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Unidad: R E C T O R I A
Introduccion: 
Para la Universidad de San Carlos de Guatemala es importante afianzar la cultura de la planificación universitaria en todas sus temporalidades, programación operativa, plan de mediano plazo, plan estratégico.

El POA fue elaborado con el propósito de cumplir  con la misión y los compromisos, que en materia de educación pública superior, tiene  la Universidad de San Carlos de Guatemala, para lo cual la Constitución Política de la República le asigna
un mínimo del 5% de ingresos ordinarios del Estado, aunque en la práctica  el Ejecutivo  le asigna una cantidad  menor. 
El desarrollo de la programación operativa busca optimizar el uso de los  recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas trazados, tomando en cuenta los techos presupuestarios para cada unidad ejecutora. La programación<
además de ser un instrumento de  planificación, ayudará a organizar y controlar el desarrollo de las actividades cotidianas, así como darle seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos planteados, ,
coordinando los esfuerzos para el cumplimiento de la Misión y el Escenario Futurible que están contenidos en el PEUSAC-2022. 
POA fue elaborado con una justificación técnica, analítica y prospectiva de la educación universitaria pública en el país, la cual contiene los compromisos que en materia educativa le manda la Constitución Política de la República de Guatemala y
las leyes y reglamentos universitarios.

La programación operativa anual se sustenta en los grandes objetivos, metas, e indicadores institucionales, que facilitan la adecuada gestión de recursos, la conducción de los procesos para obtener los resultados e impactos deseados, en
cumplimiento de la Misión y Visión de la Universidad.  El POA se ajusta a las disposiciones legales y del Consejo Superior Universitario, como órgano superior de la universidad.  El proceso de elaboración se lleva a cabo bajo la coordinación,
asesoría y acompañamiento de la Coordinadora General de Planificación (CGP), que asiste a más de 2200 responsables de elaborar la programación operativa, en sus respectivas unidades y dependencias, con la intervención de una red de 68
planificadores de unidades ejecutoras.   
La programación operativa de la Universidad  se registra en la plataforma Web de CGP a nivel institucional, en las páginas establecidas para el efecto. 	(www.usac.edu.gt/poa_admin 	y www.usac.edu.gt/poa).  La primera de las páginas
mencionadas tiene tres categorías de usuarios:   planificador de unidad ejecutora, asesor planificador de la Coordinadora General de Planificación, quien supervisa la labor de los planificadores, y la de autoridad superior, destinada a que Decanos
y Directores puedan monitorear el desarrollo de las tareas de la programación operativa de su respectiva unidad.

La programación operativa anual responde a la planificación de mediano y largo plazo. Para la administración central de la universidad, el plan de mediano plazo es el “Plan Académico de Desarrollo Estratégico, gestión 2014-2018”.  La
planificación de largo plazo está contenida en el Plan Estratégico 2022 (PEUSAC 2022), aprobado por el Consejo Superior Universitaria (CSU) en el año 2003. 
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Unidad: R E C T O R I A
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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 académicos, estudiantes y todo cuanto tienda a la vinculación espiritual de los pueblos del istmo.  

Vision:
 La Universidad de San Carlos de Guatemala es la institución de educación superior estatal, autónoma, con una cultura democrática, con enfoque multi e intercultural, vinculada y comprometida con el desarrollo científico, social,   humanista y
ambiental, 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. 
 
•	Visión del Gobierno Universitario 
El gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala es autónomo, democrático y representativo, su gestión es eficiente, eficaz y productiva, orientada al desarrollo y al cumplimiento de los principios, fines y objetivos institucionales, en
beneficio de la sociedad guatemalteca. 

Tendencias: 
 1. Reconocer la educación como vía indispensable para el desarrollo humano y desarrollo del país.
2. Uso creciente de la educación virtual
3. Mayor valorización de lo público sobre la privado.
4. Masificación de la matrícula estudiantil
5. Feminización de la matrícula estudiantil en la USAC
6. Creciente demanda de rendición de cuentas y transparencia en el manejo de recursos públicos, que busca la calidad del gasto público y la gestión por resultados
7. Aumento de la demanda de estudios superiores en el interior de la República.
8. Presión del modelo económico para reducir a su mínima expresión, la prestación de servicios públicos.
9. Requerimientos crecientes de educación permanente y demanda de estudios de postgrado
10. Exigencia de aseguramiento de la calidad, acreditación, certificación de los procesos universitarios
11. Presencia creciente de universidades privadas nacionales e internacionales con programas presenciales y virtuales
12. Interés mundial en acciones para la migración de los efectos del cambio climático.
13. Aumento en el interés de educación superior en la población con discapacidad.
14.Creciente demanda de educación superior púbica de calidad en toda la república

Problemas: 
 1. Falta de recursos financieros para cubrir las necesidades de equipo, infraestructura, material de apoyo a la docencia, laboratorios.
2. Limitados y dispersos esfuerzos de atención a problemas ambientales, tales como manejo de la basura, uso eficiente de energía, disminución de la contaminación visual y auditiva en los campus universitarios
3. Debilidad en la capacidad de investigación y propuesta de solución al creciente  número de problemas nacionales de alto impacto.
4. Limitaciones de espacio físico para atender adecuadamente a la población estudiantil
5. Falta de atención a la demanda para el estudio de nuevas carreras y abordaje de nuevas áreas del conocimiento.
6. Presupuesto insuficiente para la ejecución de proyectos de investigación de impacto nacional
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Unidad: R E C T O R I A
Desafios: 
1. Mejorar la gestión de recursos presupuestarios extraordinarios para atender programas y proyectos universitarios
2. Mejorar la gestión de recursos técnicos y financieros provenientes de la cooperación nacional e internacional en apoyo a la docencia y la investigación
3. Fortalecer la cultura de planificación universitaria
4. Fortalecer la vinculación con la sociedad para aprovechar las variadas oportunidades que ofrece el medio.
5. Utilizar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación –TICs- como un elemento de innovación y cambio educativo.
6. Fortalecer el modelo organizacional y de gestión que incidan en el desarrollo de la Universidad.
Politicas: 
La Universidad de San Carlos de Guatemala como la institución rectora de la educación pública universitaria del país, establece la política pública de educación universitaria en forma autónoma.  Es decir, las políticas universitarias no derivan ni
constituyen parte de las políticas de gobierno.
El Consejo Superior Universitario, es su sesión celebrada el veinticinco de octubre del año 1991 y según consta en el Punto segundo del acta No. 48-91, aprobó las Políticas Generales de la Universidad De San Carlos de Guatemala, las cuales
están vigentes y fueron desarrolladas en la planificación estratégica de largo plazo.Los lineamientos generales de estas políticas son:
Fortalecer la autonomía universitaria, como condición indispensable para contribuir a la solución de los problemas nacionales. 
 Reorientar las funciones académicas y administrativas, a efecto de optimizar el trabajo en la institución. 
Optimizar la eficiencia del recurso humano en lo administrativo, docente y estudiantil, con el propósito de hacerlo corresponder con las necesidades académico-administrativas y la calidad de la enseñanza-aprendizaje.
Impulsar un programa financiero adecuado para el desempeño de sus funciones y actividades, y además, encontrar fuentes alternas de financiamiento para su proyección académica. 
Fortalecer la credibilidad de la sociedad guatemalteca hacia la Universidad de San Carlos, como la institución del Estado encargada de la educación superior y de su contribución en el estudio y propuesta de las soluciones a la problemática
nacional. 
 Contribuir a la propuesta de opciones de solución a los problemas sociales que aquejan a la mayoría de los guatemaltecos. 
El CSU aprobó la Política Ambiel Universitaria, el 30 de julio de 2014, como consta en el Punto Secto, Inciso 6.2 del Acta 13-2014.  El fin de la Política Ambiental de la USAC consiste en lograr que la comunidad universitaria comparta las
proposiciones filosóficas y la comprensión de la justificación de sus   acciones ambientales, que de acuerdo con la concepción de desarrollo  sostenible privilegian el equilibro de las actividades humanas y el ambiente natural para garantizar el
acceso a una mejor calidad de vida y un ambiente
saludable.
La Política de Atención de la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue aprobada por el Consejo Superior Universitario, según consta en el Punto Séptimo,Inciso 7.5 del Acta 19-2014, de fecha 29 de octubre
de 2014.  El objetivo general de esta política es Asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna, creando oportunidades de
integración, desarrollo y participación comunitaria en toda la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio de estrategias coherentes, programas y proyectos integrados e integrales de fortalecimiento del desarrollo en las áreas de
investigación, docencia, extensión, administración, territorio e infraestructura, así como planificación y seguimiento.
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Unidad: R E C T O R I A
Estrategias: 
1.  Formular nueva política de educación superior pública
2.  Ejecutar programas y proyectos de la política ambiental
3.  Ejecutar programas y proyectos de la política de atención a personas con discapacidad
4.  Elaborar un nuevo plan estratégico con horizonte hacia el año 2050
5.  Fortalecer la planificación universita y vincularla estrechamente al presupuesto de la Universidad
Objetivos: 
Formar profesionales a nivel superior, en las diversas ramas de la ciencia y la tecnología, con actitudes emprendedoras y valores altamente intelectuales y éticos; que le permitan culminar sus estudios y la titulación de los mismos, en los plazos
previstos para cada una de las carreras.
Objetivos Específico 1.- Como Institución de Educación Superior del Estado:
a. Desarrollar la educación superior del Estado a través de sus Unidades Académicas
b. Resolver, en materia de Educación Superior, la obtención de grados y títulos en el orden profesional y académico
c. Diseñar y organizar la enseñanza para nuevas carreras técnicas, intermedias y profesionales
d. Promover la organización de la extensión universitaria
e. Promover la movilización estudiantil y docente
2.- Como centro de investigación:
a. Promover la investigación científica en las diversas ramas de la ciencia, filosófica, social humanística y técnica
b. Contribuir al planteamiento, estudio y resolución de los problemas nacionales
c. Resolver en materias de su competencia las consultas que formulen los Organismos del Estado.
3.- Como depositaria de la cultura:
a. Establecer bibliotecas, museos, exposiciones y organizaciones tendentes al desenvolvimiento cultural del país
b. Cooperar en la formación de los catálogos, registros e inventarios del patrimonio cultural guatemalteco
c. Fomentar la difusión de la cultura física, ética y estética
d. Establecer publicaciones periódicas en el orden cultural y científico
e. Estudiar la dinámica étnica del país para proponer acciones tendentes a la consolidación de la unidad nacional en condiciones de igualdad
f. Promover el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes con las Universidades nacionales y extranjeras
Metas: 
1. Evaluar el nivel de ingreso de los estudiantes a la USAC
2. Incrementar el número de carreras acreditadas
3. Homologación de carreras
4. Reforma universitaria
5. Actualización profesional permanente de los docentes
6. Construir la cultura ambiental sostenible
7. Inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior
8.  Plan estratégico 2050
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.01  RECTORADO

Asignación Q. 5,258,828.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se vela porque  las resoluciones del
Consejo Superior Universitario sean 
ejecutadas y cumplidas, para cumplir
con la misión y visión de la USAC.



Porcentaje de resoluciones del
Consejo Superior Universitario que se
cumplen en la USAC durante el año
2016
Porcentaje de funciones establecidas
en la normativa universitaria que se
desempeñan en el año 2016 


Instrucción  a todas las dependencias de la Universidad para el
cumplimiento de las resoluciones del Consejo Superior Universitario.

Seguimiento y monitorea en el cumplimiento de las resoluciones emitidas
por el Consejo Superior Universitario en todas las dependencias de la
Universidad




Todo el año

Todo el año

100% de las resoluciones del Consejo
Superior Universitario se cumplen en
el 2016.
100% de cumplimiento de sus
funciones establecidas en el Estatuto,
en el 2016.


Rector, Secretario General, 
Decanos, Directores de Escuelas
no Facultativas, Directores  de
Centros Universitarios.
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.06  COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION

Asignación Q. 1,596,233.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se informa a la comunidad
Universitaria las actividades de
gestión, vinculación, promoción de la
Coordinadora General de
Cooperación y Relaciones
Internacionales, para que las
oportunidades becarias sean
aprovechadas por los estudiantes,
profesores e investigadores de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Numero de actividades informadas,
por los medios de comunicación
institucional y medios escritos,
durante el año 2016. 


 Se realizan 25  actividades de Divulgación en página de Facebook, radio,
periódico, TV  USAC, y otros medios.



Todo el año Al menos 25  actividades informadas,
por los medios de comunicación
institucional y medios escritos 


Alba Leticia Miranda de López/
Encargada de Comunicación y
Divulgación 
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.06  COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION

Asignación Q. 1,596,233.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la divulgación y
promoción de los diferentes
programas becarios que ofrecen los
entes cooperantes, para los
estudiantes, profesores,egresados e
investigadores de todas las Unidades
Académicas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, para
aprovechar al máximo las
oportunidades becarias.


Numero de  estrategias de
comunicación para ofrecer programas
becarios a estudiantes,
profesores,egresados e
investigadores que laboran en la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, para el año 2016


Elaboración de material impreso informativo: Trifoliares, afiches, mosquitos,
banners, listados de acreditación para banco de datos. Stand informativos
de programas becario,logística para obtener espacios adecuados para las
presentaciones de talleres y charlas informativas programados en ciudad
universitaria y Centros Universitarios



Todo el año Para noviembre de 2016, se han
realizado 10 estrategias de
comunicación para ofrecer programas
becarios a estudiantes,
profesores,egresados e
investigadores que laboran en la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


Alba Leticia Miranda de López /
Encargada de Comunicación y
Divulgación
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.06  COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION

Asignación Q. 1,596,233.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se gestiona eficiente, proactiva, con
pluralismo e inclusión la oferta de
becas para los estudiantes,
profesores, personal administrativo y
egresados de USAC para incrementar
el número de participantes
sancarlistas por convocatorias.


% de aumento de participantes por
convocatoria promovida durante el
2016


-Coordinación de convocatorias y promoción con organismos donantes de
becas. - Orientación y asesoría a interesados en aplicar a becas -
coordinación con organismos donantes de becas sobre dudas y apoyo a
interesados. - validación de candidatos que aplicaron a becas. -evaluación
de candidatos. coordinación con organismos donantes de becas para
selección final. - apoyo a candidatos seleccionados para su etapa final.



Todo el año Aumento de al menos un 10% de
participantes en cada convocatoria de
becas promovidas en el 2016


Encargado de Becas  (Lic. Emilio
García Fuentes.)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.06  COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION

Asignación Q. 1,596,233.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con registro de personas
que solicitan información atendidas
tanto personalmente como por vía
electrónica y se da seguimiento a los
sancarlistas beneficiados con becas
gestionadas por la Unidad de Becas
para dar seguimiento a la gestión y
ejecución de las becas.


% de personas atendidas en el 2016,
con datos completos en la base de
datos 


- se recibe a las personas que solicitan información por primera vez y se
registran sus datos en la base. - se solicitan los datos a las personas
atendidas por vía electrónica. - se registra el seguimiento de estas
personas cada vez que son atendidas. - se registran informes de avance de
las personas beneficiadas en su lugar de estudios y al final de los mismos.



Todo el año base de datos del 80% de personas
atendidas durante el año 2016.


Encargado de Becas (Lic. Emilio
García Fuentes)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 10

Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.06  COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION

Asignación Q. 1,596,233.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se actualiza constantemente las
redes sociales de la Coordinadora
General de cooperación y Relaciones
Internacionales con las convocatorias
de becas recibidas para la
participación de la comunidad
sancarlista en la solicitud de becas al
exterior


Número de convocatorias publicadas
en la página de Facebook cada mes
de enero a noviembre de 2016


se recibe la información de las convocatorias enviadas por el organismo
donante de las becas, se prepara la información específica para la
comunidad sancarlista, se publica la información en la página de facebook,
se atiende consultas de los interesados.



Todo el año Al menos 3 nuevas convocatorias
publicadas cada mes de enero a
noviembre de 2016



Encargado de Becas (Lic. Emilio
García Fuentes)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.06  COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION

Asignación Q. 1,596,233.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se amplía la cobertura de los Centros
Universitarios para informarle por
medio de talleres a su comunidad
académica de las convocatorias de
becas recibidas para los sancarlistas.


Número de Centros Universitarios
cubiertos por semestre del 2016 con
talleres informativos de convocatorias
de becas


gestión de recursos para transporte y viáticos, coordinación con
autoridades de Centros sobre logística para talleres de información sobre
becas y reunión con autoridades para coordinación de oferta académica y
apoyo a docentes y estudiantes. Visita a los Centros, reunión con
autoridades. realización de talleres.



Cuatrim 2 y
3

al menos 3 Centros Universitarios
cubiertos en cada semestre del 2016


Encargado de Becas (Lic. Emilio
García Fuentes.)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.06  COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION

Asignación Q. 1,596,233.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala pone al servicio de la
comunidad universitaria y público en
general Base de Datos de los
convenios internacionales vigentes
con sus respectivas fichas técnicas
para aprovechar la oferta académica
y llevarlos a feliz término.


Número de convenios vigentes con su
respectiva ficha técnica durante el
año 2016.


Se prepara Base de Datos y fichas técnicas de los convenios
internacionales vigentes al servicio de la USAC y público en general.



Todo el año La Universidad de San Carlos de
Guatemala pone al servicio de la
comunidad universitaria y público en
general 160 convenios vigentes con
su respectiva ficha técnica durante el
año 2016.


Cooperación Internacional (MSc.
María Teresa Molina Santos)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.06  COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION

Asignación Q. 1,596,233.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las Unidades Académicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala cuentan con asesoría y
apoyo de la Cooperación
Internacional para aprovechar las
oportunidades que ofrece la
Cooperación Sur-Sur y Cooperación
Vertical a nivel de grado, postgrado,
investigación y staff.


Número de Unidades Académicas
asesoradas de la USAC a noviembre
2016.


Se asesoran y acompañan a las 40 unidades académicas de la USAC en el
marco de la ejecución de la Cooperación Sur-Sur y Cooperación Vertical
que ofrece la Cooperación Internacional.



Todo el año Se asesora a las 40 Unidades
Académicas de la USAC para
aprovechar programas de grado,
postgrado, investigación y staff en el
marco de la Cooperación Sur-Sur y
Cooperación Vertical a noviembre
2016.


Cooperación Internacional (MSc.
María Teresa Molina Santos)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 14

Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.06  COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION

Asignación Q. 1,596,233.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala aprovecha financiamiento
de la Cooperación Internacional para
formar recurso humano en educación
superior a nivel de pregrado, grado,
postgrado y staff.


Número de proyectos aprovechados
por la Universidad de San Carlos de
Guatemala a noviembre 2016.


Se postulan proyectos ante los diferentes entes cooperantes, se aprueban
y se da a conocer a la comunidad universitaria para aprovechar las
oportunidades que ofrece la Cooperación Internacional en materia de
formación de recurso humano a nivel de pregrado, grado, postgrado y staff.



Todo el año La Universidad de San Carlos de
Guatemala aprovecha financiamiento
de 8 proyectos financiados por la
Cooperación Internacional en
diferentes disciplinas del
conocimiento científico a noviembre
2016.


Cooperación Internacional (MSc.
María Teresa Molina Santos)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.06  COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION

Asignación Q. 1,596,233.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala suscribe convenios
internacionales con instituciones de
educación superior en las diferentes
áreas del conocimiento científico para
ampliar la cobertura de la educación
superior.


Número de convenios internacionales
suscritos durante el año 2016.


Se elaboran, gestionan y se da a conocer a la comunidad universitaria y
público en general los 30 convenios internacionales suscritos por la
Universidad de San Carlos de Guatemala durante el año 2016.



Todo el año Se suscriben 30 convenios
internacionales durante el año 2016.


Cooperación Internacional (MSc.
María Teresa Molina Santos).
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.06  COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION

Asignación Q. 1,596,233.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos 
fortalece su vinculación con la
Universidad de Cádiz , España y la
Agencia Andaluza de Cooperación 
compartiendo buenas prácticas en 
diferentes líneas de actuación en el
campo de la extensión universitaria


Número de protocolos de actuación
en cooperación interuniversitaria para 
compartir, adaptar y transferir buenas
prácticas y herramientas tecnológicas
y metodológicas en el campo de la
extensión universitaria en durante el
año 2016


Conformación de grupos de trabajo en cada línea de actuación, para
establecer  el compartimiento de información vía on line y presencial  para
el intercambio y transferencia metodológica y concluir con un seminario de
transferencia entre ambas universidades en 8 líneas de actuación. 



Todo el año La Universidad de San Carlos cuenta
con un modelo de protocolo de
actuación y compartimiento y
transferencia de buenas prácticas y
herramientas tecnológicas y
metodológicas, para 4 de las 15
líneas para el año 2016 de actuación
compartidas con la Universidad de
Cádiz.



Asesora de gestión y vinculación ,
Licda. Blanca Luz Fuentes Lázaro
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.06  COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION

Asignación Q. 1,596,233.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La USAC fortalece su vinculación
intra e y extrainstitucional
compartiendo información importante
dentro del marco de la cooperación
nacional e internacional para la
mejora de la docencia, investigación,
extensión y servicio 


Número de unidades académicas
comparten información actualizada 
dentro del marco de la cooperación ,
oferta académica, recurso humano,
investigaciones, infraestructura y
beneficiarios de proyectos, durante el
año 2016.


Elaboración, validación y llenado de cuestionarios  para la recuperación y
sistematización de la información la cual se comparte en encuentros con
los enlaces de la Coordinadora de Cooperación  de cada una de las
unidades académicas.  



Todo el año 40 unidades académicas comparten
información actualizada  dentro del
marco de la cooperación , oferta
académica, recurso humano,
investigaciones, infraestructura y
beneficiarios de proyectos, durante el
año 2016.


Asesora de la Coordinadora de
Cooperación. Blanca Luz Fuentes
Lázaro. 
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.06  COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION

Asignación Q. 1,596,233.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora de Cooperación
tiene normativos y procedimientos
administrativos claros y eficaces que
dan respuesta positiva a los
requerimientos de estudiantes,
profesores, investigadores y personal
administrativo  en actividades de
intercambio y movilidad a nivel
nacional e internacional.


Porcentaje de normativas, protocolos
y formularios están al alcance de
estudiantes, profesores e
investigadores y staff de la comunidad
universitaria nacional e internacional
que facilita los estudios superiores en
el marco de la cooperación nacional e
interna


Elaboración, validación y consenso de los procedimientos, normativas,
protocolos y formularios y  su socialización a la comunidad universitaria
nacional e internacional.



Todo el año El cien por ciento de normativas,
protocolos y formularios están al
alcance de estudiantes, profesores e
investigadores y staff de la comunidad
universitaria nacional e internacional
que facilita los estudios superiores en
el marco de la cooperación nacional e
internacional durante 2016.


Asesora de la Coordinadora de
Cooperación; Blanca Luz Fuentes
Lázaro
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.06  COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION

Asignación Q. 1,596,233.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestiona ante organismos e
instituciones cooperantes recursos
académicos, técnicos y financieros
para la ejecución de diversos
programas y proyectos de
investigación, de formación
profesional y de movilidad académica.
Esto para fortalecer los procesos de
cooperación entre la USAC con
entidades del sector publico y privado
nacional.


Número de enlaces establecidos con
entes cooperantes a nivel nacional
durante el año 2016.
Número de informes redactados de
forma mensual.


Visitas a entes cooperantes a nivel nacional.

Redacción de informes semanales y presentados a jefatura.



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Establecer 3 enlaces directos con
entes cooperantes a nivel nacional
durante el año 2016.

Redacción de 3 informes de formas
semanal sobre el resultado de los
procesos de cooperación.


Encargado de Cooperación
Nacional 
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.06  COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION

Asignación Q. 1,596,233.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mantiene el archivo y
ordenamiento correspondiente de los
documentos al resguardo de la
Unidad de Cooperación Nacional,
para la búsqueda y ubicación de los
mismos en el momento necesario a
su utilización.



El 100 por ciento de los archivos
resguardados y archivados
cronológicamente.




- Archivo de documentos, Convenios  y cartas de entendimiento.
- Ubicación y resguardo de documentos, dentro de la oficina de
Cooperación Nacional.




Cuatrim 1 Tener el 100 por ciento de los
documentos al resguardo, archivados
y con el ordenamiento
correspondiente. Todo ello durante el
año 2016.


Encargado de Cooperación
Nacional
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación cuenta con el blog
actualizado para tener informados a
los usuarios, sobe las acciones que la
CGP, implementa durante el año.


# visitas durante el 2016 al blog de la
CGP


•	Recolección de información
•	Convertir a formato legible en blog (JPG, TIF, PDF)
•	Mantenimiento  del blog con información actualizada




Todo el año 3000 visitas durante el año 2016 al
blog de la CGP, el cual contiene
información actualizada sobre las
acciones a implementarse por la
Coordinadora 


Profesional de Diseño y
Comunicación (Carmen Cuevas)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, en su
calidad de Secretaria de los Consejo
de Planificación, maneja y resguarda
la información que genera el Consejo
de Planificación, apoya las
convocatorias y la realización de las
sesiones de los Consejos, para
cumplir con las responsabilidades que
le asigna el Reglamento del Sistema
de Planificación.


número de convocatorias a sesiones
y realización de las mismas durante el
año 2016
% de documentos elaborados,
transcritos, actualizados y
resguardados en el archivo del
Consejo de Planificación, durante el
año 2016.


•	Convocatorias
•      Elaborar y transcribir las actas de las sesiones celebradas
•	Registro de asistencia 
•	Reproducción de los materiales de apoyo para las sesiones. 

•     Archivo documentación de cada Consejo de Planificación. 
•     Actas trascritas en los formatos correspondientes.
•     Extender las constancias o certificaciones que sean solicitadas por los
miembros de cada Consejo de Planificación. 

   



Todo el año

Cuatrim 1

Cuatrim 1

Al menos dos convocatorias  a
sesiones y realización de las mismas
durante el año 2016
100% de documentos se encuentran
actualizados y transcritos en los
formatos correspondientes
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

: En la Coordinadora General de
Planificación se cuenta con medios
visuales que transmiten información
concerniente al quehacer de la
misma, facilitando los procesos de
planificación en las unidades
académicas y administrativas de la
USAC.


# solicitudes de medios visuales
diseñadas y diagramadas,
provenientes de las áreas de la CGP,
al finalizar el 2016.


•	Recolección de información
•	Diagramación en formatos requeridos
•	Digitalización de  información
•	Según sea el caso imprimir, subir al blog o hacer llegar a través de correo
para amplia difusión.




Todo el año 40 solicitudes de medios visuales
diseñadas y diagramadas,
provenientes de las áreas de la CGP,
al finalizar el 2016.


Profesional de Diseño y
Comunicación (Carmen Cuevas)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.4  Incentivar proyectos de investigación, interdisciplinaria y multidisciplinaria, buscando integrar a las unidades académicas, sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para l...
Objetivo de Política: III.A.4.2.1  Priorizar fondos específicos en la DIGI para el nuevo enfoque ambiental de las investigaciones, empezando por el diagnóstico ambiental de la USAC, así como su posterior monitoreo.
Priorizar fondo...Línea vinculada: A.1.4 A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación, participa activamente en
las reuniones del Consejo
Coordinador e Impulsor de la
Investigación de la Universidad de
San Carlos, para que el mismo siga
una política homogénea e
integradora, e incluya dentro de sus
temas principales el cumplimiento de
la Política Ambiental aprobada por el
CSU, en lo que respecta al área de
investigación. 


Numero de diagnósticos ambientales
del Campus Central de la Universidad
de San Carlos de Guatemala
incluidos en la convocatoria de
investigación para el 2016


1) Revisión de los alcances de la Política Ambiental en el tema de
diagnósticos ambientales
2) Hacer la solicitud formal de parte de la CGP ante CONCIUSAC para que
se incluya el tema en la convocatoria 2016
3) Seguimiento para la inclusión del tema en la Convocatoria
correspondiente. 
4) Revisión de la publicación de la convocatoria realizada.  



Cuatrim 1 y
2

La Coordinadora General de
Planificación impulsa ante el
CONCIUSAC, que se incluya en la
convocatoria de investigación para el 
2016, la elaboración de al menos un
del diagnóstico ambiental en el
Campus Central de la Universidad de
San Carlos de Guatemala


Asesor Planificador (René Villegas)





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 25

Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.6  Incentivo a proyectos de investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, en materia de discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.6.2.1  Desarrollar investigaciones investigaciones inter-multi-transdisciplinarias en el campo de la discapacidad que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas en el tema.
Línea vinculada: A.1.3 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 Coordinadora General de
Planificación, participa activamente en
las reuniones del Consejo
Coordinador e Impulsor de la
Investigación de la Universidad de
San Carlos, para que el mismo siga
una política homogénea e
integradora, e incluya dentro de sus
temas principales el cumplimiento de
la Política de Atención a la Población
con Discapacidad, aprobada por el
CSU, en lo que respecta al área de
investigación.


Numero de líneas prioritarias de
investigación inter - multi - trans
disciplinarias relacionadas con la
discapacidad incluidas en la
convocatoria 2016.. 


1) Revisión de los alcances de la Política de Discapacidad 
2) Hacer la solicitud formal de parte de la CGP ante CONCIUSAC para que
se incluya el tema en la convocatoria 2016
3) Seguimiento para la inclusión del tema en la Convocatoria
correspondiente. 
4) Revisión de la publicación de la convocatoria realizada.  




Cuatrim 1 y
2

La Coordinadora General de
Planificación impulsa ante el
CONCIUSAC, que se incluya en la
convocatoria de investigación para el 
2016, al menos una  línea prioritaria
de investigación inter - multi - trans
disciplinarias en temas relacionados
con la discapacidad. 


Asesor planificador (Renpé
Villegas)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.21  Planificación y seguimiento a la gestión ambiental de la USAC.
Objetivo de Política: III.A.21.2.1  Fortalecer el enfoque ambiental en la planificación estratégica del corto, mediano y largo plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación formula e implementa
los proyectos de corto plazo en donde
aparece como responsable en la
Política ambiental de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, con el
fin de acatar la instrucción dada por el
Consejo Superior Universitario en el
Punto SEXTO, Inciso 6.2 del Acta No.
13-2014.


Número de comisiones en las que se
colabora para la formulación de
proyectos establecidos en la política
para noviembre de 2016.
Número de plataformas en línea del
observatorio ambiental para abril de
2016.
Número de perfiles de proyectos
basados en la Política Ambiental para
noviembre de 2016.
Número de reuniones de la Comisión
Ambiental Permanente del Consejo
Superior Universitario en las que se
participa para noviembre de 2016.


1. Convocatorias
2. Asistencia a reuniones
3. Generación de productos
4. Gestión de insumos

1. Análisis de casos análogos
2. Creación de la estructura
3. Organización de vínculos
4. Introducción de la información
5. Seguimiento

1. Análisis de información
2. Generación de proyecto
3. Elaboración de documento
4. Redacción

1. Asistencia a reuniones
2. Participación activa
3. Generar propuestas




Todo el año

Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

Para noviembre de 2016 se colabora
en al menos 2 comisiones
multidisciplinarias para la formulación
de proyectos establecidos en la
política.
Para abril de 2016 se instaura una
plataforma en línea del observatorio
ambiental.
Para noviembre de 2016 se generan
al menos 2 perfiles de proyectos
basados en la Política Ambiental.
Para noviembre de 2016 se participa
en 10 reuniones de la Comisión
Ambiental Permanente del Consejo
Superior Universitario.


Profesional de Proyectos de
Arquitectura y Urbanismo 
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.16  Fortalecimiento de la planificación universitaria para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación...
Objetivo de Política: IV.A.16.2.1  Fortalecer la planificación estratégica universitaria con inclusión, al largo, mediano y corto plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación formula e implementa
los proyectos de corto plazo en donde
aparece como responsable en la
Política de Atención a la Población
con Discapacidad de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, con el
fin de acatar la instrucción dada por el
Consejo Superior Universitario en el
Punto SEGUNDO, Inciso 2.1 Acta No.
20-2014.


Número de comisiones en las que se
colabora para la formulación de
proyectos establecidos en la política
para noviembre de 2016.
Número de plataformas en línea del
observatorio de la Política de
Atención a la Población con
Discapacidad de la USAC para abril
de 2016.
Número de perfiles de proyectos
basados en la Política de Atención a
la Población con Discapacidad de la
USAC para noviembre de 2016.
Número de reuniones de la Comisión
Permanente Universitaria para la
Atención de la Población con
Discapacidad del Consejo Superior
Universitario en las que se participa
para noviembre de 2016.


1. Convocatorias
2. Asistencia a reuniones
3. Generación de productos
4. Gestión de insumos

1. Análisis de casos análogos
2. Creación de la estructura
3. Organización de vínculos
4. Introducción de la información
5. Seguimiento

1. Análisis de información
2. Generación de proyecto
3. Elaboración de documento
4. Redacción

1. Asistencia a reuniones
2. Participación activa
3. Generar propuestas




Todo el año

Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

Para noviembre de 2016 se colabora
en al menos 2 comisiones
multidisciplinarias para la formulación
de proyectos establecidos en la
política.
Para abril de 2016 se instaura una
plataforma en línea del observatorio
de la Política de Atención a la
Población con Discapacidad de la
USAC.
Para noviembre de 2016 se generan
al menos 2 perfiles de proyectos
basados en la Política de Atención a
la Población con Discapacidad de la
USAC.
Para noviembre de 2016 se participa
en 10 reuniones de la Comisión
Permanente Universitaria para la
Atención de la Población con
Discapacidad del Consejo Superior
Universitario.


Profesional de Proyectos de
Arquitectura y Urbanismo 
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la Coordinara General de
Planificación,  hace uso eficiente de
los recursos presupuestarios
asignados para el cumplimiento y
buen desempeño de sus funciones.


Porcentaje del presupuesto asignado Liquidación de nóminas de salarios, ordenes de compra, compras a través
del fondo fijo, pagos de viáticos, combustibles y solicitudes de materias y
suministros de almacén central (Proveeduria)



Todo el año Para finales del mes de noviembre, se
ha ejecutado el 95% del presupuesto
asignado


Tesorero (Otto Aníbal Villegas V.)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación, posee un control de
bienes de inventario,  actualizado al
finalizar el año 2016, para administrar
y distribuir los bienes de la manera
más eficiente


% de los bienes inventariables
actualizados en los registros
auxiliares,  al 30 de noviembre de
2016


Mantener al día los procesos de alzas, bajas de los bienes adquiridos y los
trasladados a otras unidades universitarias



Todo el año 100% de los bienes inventariables se
encuentran actualizados en los
registros auxiliares, al 30 de
noviembre de 2016.


Tesorero  (Otto Aníbal Villegas V.)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación, cuenta con materiales y
suministros para su funcionamiento 


% de solicitudes de materiales y
suministros, atendidas al mes de
noviembre de 2016


Actualizar inventario de materiales y suministros al inicio de año y llevar el
control de ingresos y egresos por productos durante el año 2016



Todo el año El 100% de las solicitudes de
materiales y suministros, son
atendidas durante el año de 2016 


Otto Aníbal Villegas V.
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP califica los proyectos de
infraestructura de acuerdo a los
estándares establecidos en base a 
una matriz de calificación de
proyectos de infraestructura por
medio de la cuál se puedan calificar
los proyectos presentados a la CGP,
para su aprobación y priorización de
los mismos.


Porcentaje de los proyectos de
infraestructura calificados y
priorizados para el primer
cuatrimestre del año 2016.


Realzar el estudio de los requisitos solicitados, clasificación y ponderación
para generar la puntuación de cada proyecto.



Cuatrim 1 La CGP informa que para el primer
cuatrimestre del año 2016 se cuenta
con un 100% de los proyectos de
infraestructura calificados y
priorizados, en base a la matriz  de
calificación establecida.


Asesor Planificador (Arq. Omar
Marroquín Pacheco)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea 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 aprovecha el
conocimiento generado por la
Facultad de Arquitectura, para
proponer soluciones a la problemática
 de infraestructura universitaria.


Número de tesis asesoradas en base
a la priorización de la problemática
universitaria por parte de la CGP,
para el año 2016.


Dar seguimiento al trabajo de campo de los tesistas involucrados, así como
asesoria de parte de la CGP.



Todo el año Para el tercer cuatrimestre del año
2016, asesorar a por lo menos 2 tesis
de la Facultad de Arquitectura, con
base a la lista de prioridades de
problemas universitarios a nivel de
infraestructura y consumo del
espacio.


Asesor Planificador (Arq. Omar
Marroquín Pacheco)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación cuenta con un banco de
proyectos de infraestructura
calificados y ponderados que llenan
los requisitos mínimos exigidos, para
poder llevarlos a nivel bancable.


número total de proyectos  de
infraestructura, desarrollados a nivel
bancable para el año 2016.


Desarrollo de proceso de calificación de los proyectos escogidos en base a
la mejor puntuación desarrollada en la matriz de calificación de proyectos,
solicitud de ampliación de información de los proyectos si fuera necesaria
para complementar toda la información, presentación de los proyectos y
desarrollo que llenen los requisitos exigidos para ser bancables.



Todo el año Para el tercer cuatrimestre del año
2016, se cuente con 3 proyectos del
total del banco de proyectos de
infraestructura presentados a la CGP,
que hayan sido calificados y
ponderados, desarrollados a nivel
bancable .


Asesor Planificador (Arq. Omar
Marroquín Pacheco)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP construye una propuesta
académica que se constituye en la
fase común de todos los estudios
universitarios, para fortalecer la
formación de cultura general, a la cual
se ingresa según el nivel de
conocimientos demostrado.


Nùmero de cursos básicos por área
científica, por cada una de las
carreras que se imparten en la USAC,
para el primer cuatrimestre 2016
Número de talleres organizados por
cada una de las áreas de ciencias
(Naturales, Exactas y Social
Humanistas), durante el primero y
segundo cuatrimestre de 2016
Número de Proyectos presentados en
el mes de agosto 2016 


Consolidar la información de la cantidad de cursos de formación básica
general por carrera y por ámbito científico de todas las carreras  que se
imparten en la Universidad de San Carlos

Convocar a talleres de expertos en los diferentes ámbitos científicos
identificados en la actividad uno, para construir contenidos comunes bajo la
lupa epistemológica 

Formular la propuesta curricular de la Escuela de Ciencias Básicas
Universitarias



Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2

Contar con información de los cursos
básicos por  área científica  de cada
una de las carreras que se imparten
en la Universidad de San Carlos  para
el primer cuatrimestre del 2016
Organizar 3 talleres, uno por cada
área (ciencias naturales, ciencias
exactas y ciencias social humanistas)
para definir cursos y contenidos en
cada una de ellas, durante el primero
y segundo cuatrimestre del 2016
Contar con una propuesta del
proyecto "Escuela de Ciencias
Básicas Universitarias" Para el mes
de agosto 2016


Alfredo Tobar, Coordinador General
de planificación
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP propone las modificaciones
pertinentes al plan estratégico 2022,
para actualizar la prospectiva
institucional (expresada en marcos)
dentro de un horizonte de mas largo
plazo, que le de cumplimiento al
mandato constitucional de garantizar
la educación superior pública como
un derecho ciudadano sin ninguna
discriminación 


Número de propuestas de Marco
filosófico, formuladas durante el
primer cuatrimestre

Número de propuestas de  Marco
Académico de la USAC, validado en
un taller durante el segundo
cuatrimestre

Número de propuestas de Marco de
la Realidad Nacional que incluya una
agenda de país de largo plazo,
validadas durante el primero y
segundo cuatrimestre
Contar con una propuesta de Plan
Estratégico de la USAC 2050, para el
tercer cuatrimestre



Sustentados en la evaluación del plan estratégico 2022, reconstruir el
marco filosófico de la USAC, por medio de consultas con expertos y
formulación de propuestas, validadas en talleres específicos

Sustentados en la evaluación del plan estratégico 2022, reconstruir el
marco Académico de la USAC, por medio de consultas con expertos y
formulación de propuestas, validadas en talleres específicos

Sustentados en la evaluación del plan estratégico 2022, reconstruir el
marco Realidad Nacional, que incluya una propuesta de agenda de país de
largo plazo, por medio de consultas con expertos y formulación de
propuestas, validadas en talleres específicos

Sustentados en la evaluación del plan estratégico 2022, así como en los
marcos Filosófico, Académico y de Realidad Nacional, que incluya una
propuesta de agenda de país de largo plazo, formular un plan estratégico
de la USAC para el 2050, el cual será sometido a la aprobación del
Consejo Superior Universitario



Cuatrim 1

Cuatrim 2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 3

 Contar con una propuesta de Marco
Filosófico de la USAC, validado en un
taller, durante el primer cuatrimestre.
Contar con una propuesta de Marco
Académico de la USAC, validado en
un taller durante el segundo
cuatrimestre,
Contar con una propuesta de Marco
de la Realidad Nacional, que incluya
una propuesta de Agenda de País,
validado con talleres durante el
primero y segundo cuatrimestre
Contar con una propuesta del nuevo
Plan estratégico de USAC 2050,
durante el tercer cuatrimestre


Alfredo Tobar Coordinador General
de Planificación
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP fortalece y asegura la cultura
de planificación de corto, mediano y
largo plazo en las unidades
académicas y administrativas, para
darle cumplimiento integral a la Misión
que le asigna la Constitución Política
de la República de Guatemala, a la
Universidad de San Carlos


% de consultas y expedientes
atendidos durante el año 2016
% de sesiones en las que se ha
participado en la comisión de Política
y Planeamiento del CSU  durante el
año 2016
% de sesiones en las que se ha
participado en la Comisión Ambiental
Permanente  del CSU durante el año
2016
% de sesiones en las que se ha
participado en la Comisión
Universitaria para la atención de la
Población con discapacidad del CSU,
durante el año 2016
Número de sesiones convocadas y
dirigidas en el Consejo de
Planificación de Unidades
Académicas, durante el año 2016



Atender las consultas que en materia de planificación, sean sometidas a
consideración de la CGP por las distintas unidades ejecutoras de la
Universidad 2. Organizar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades del
personal de la CGP, para brindar la asesoría en materia de planificación a
las autoridades de las unidades académicas y administrativas y demás
órganos de dirección de la Universidad, a fin de contribuir al cumplimiento
de sus metas. 

1. Participar en todas las reuniones convocadas por la Comisión de política
y planemiento del Consejo Superior Universitario. 2. Presentar propuestas
sobre políticas que deban ser aprobadas por el Consejo Superior
Universitario ·. Presentar opiniones técnicas sobre otros temas sometidos a
consideración de la Comisión de Política y Planeamiento

1. Asistir a las reuniones convocadas por la Comisión Ambiental
Permanente del Consejo Superior Universitario 2. Monitorear el avance de
la aplicación de la Política Ambiental en las unidades ejecutoras 3.
Presentar propuestas de proyectos incluidos dentro de la Política Ambiental
4. Asesorar a las Unidades ejecutoras en materia de aplicación de la
Política Ambiental

1. Asistir a las reuniones de la Comisión Universitaria para la atención de la
población con Discapacidad 2. Presentar propuestas de proyectos incluidos
dentro de la Política de antención a personas que presenten diferentes
tipos de discapacidad

1. Hacer las convocatorias del Consejo de Planificación de Unidades
Académicas 2. Dirigir las reuniones Darle seguimiento a lo acorado 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Las consultas y expedientes que en
materia de planificación se hayan
sometido a consideración, recibidas al
30 de noviembre de 2016,  se
atenderán al 100% 
Las sesiones convocadas por la
Comisión de Política y Planeamiento
del Consejo Superior Universitario
durante el año 2016, se atenderán en
el 100%
Las reuniones convocadas durante el
año 2016 por la Comisión Ambiental
Permanente  del Consejo Superior
Universitaria, se atenderán en el
100%
Las sesiones convocadas durante el
año 2016 por la Comisión
Universitaria para la atención de la
Población con discapacidad del
Consejo Superior Universitaria, se
atendrán en un 100%
Se convoca y dirige 9 reuniones del
Consejo de Planificación de Unidades
Académicas durante el año 2016


Luis Alfredo Tobar Piril,
Coordinador General de
Planificación
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP fortalece y asegura la cultura
de planificación de corto, mediano y
largo plazo en las unidades
académicas y administrativas, para
darle cumplimiento integral a la Misión
que le asigna la Constitución Política
de la República de Guatemala, a la
Universidad de San Carlos


Número de comisiones en las que se
participe como integrante, durante el
año 2016


1. Participar en las Comisiones que sean nominadas y en las cuales forme
parte la CGP, durante el 2016.  2. Asistir a las reuniones que se convoquen
durante el 2016.  3) Formular propuestas o análisis y dictámenes en temas
que sean tratados por las comisiones nombradas.



Todo el año Se participa con representantes, en
todas las Comisiones conformadas
por el CSU y/o Rectoría en las que se
designe a la Coordinadora General de
Planificación como integrante, durante
el año 2016


Luis Alfredo Tobar Piril,
Coordinador de la Coordinadora
General de Planificación




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 38

Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 La CGP tiene desarrollado un
sistema de información universitario,
en el que se establecen las relaciones
y tipos de información que deben fluir
hacía la misma Coordinadora de parte
de cada unidad académica y
administrativa, con el apoyo del
Departamento de Procesamiento
Electrónico de Datos, del
Departamento de Registro y
Estadística, la División de Servicios
Generales y el Archivo General, para
brindar información inmediata a nivel
interno de la propia Coordinadora así
como a Dependencias u Unidades
Ejecutoras de la USAC que la
requieran para utilizarla como
información confiable para diferentes
procesos que sean necesarios. 


% de información con que cuenta la
CGP en el año 2016, de lo que ha
generado el Departamento de
Registro y Estadística .

% de información con que cuenta  la
CGP en el año 2016, de lo que ha
generado el Departamento de
Presupuesto de la Dirección General
Financiera. .
% de información con que cuenta la
CGP en el año 2016, de lo que ha
generado  el SUN. .
% de información que ha generado a
lo interno de la CGP el Sistema
Integrado de Salarios del
Departamento de Administración de
Recursos Humanos
% de la planificación, diseño y
estructuración del modulo de
información geográfica.


Reunión con autoridades del Departamento de Registro y Estadística,
presentación de la información  a requerirles y elaborar un Diagnostico de
la dependencia. 

Reunión con autoridades del Departamento de Presupuesto de la DGF,
presentación de la información  a requerirles y elaborar un Diagnostico de
la dependencia. 

Reunión con autoridades del SUN, presentación de la información  a
requerirles y elaborar un Diagnostico de la dependencia.

Reunión con autoridades del Departamento de Recursos Humanos y el
área de Sueldo y Nombramientos, presentación de la información  a
requerirles y elaborar un Diagnostico de la dependencia. 

Reunión con el Coordinador General de Planificación, presentación de
información para el modulo  de información geográfica, y de cada
diagnostico elaborado en las dependencias que han participado en brindar
información. 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 2

Para el 2016 la CGP cuenta con
información al 100 % que ha
generado el Departamento de
Registro y Estadística.
Para el 2016 la CGP cuenta con
información al 100 % que ha
generado el Departamento de
Presupuesto de la Dirección General
Financiera.
Para el 2016 la CGP cuenta con
información al 100% que ha generado
el departamento del Sistema de
Ubicación y Nivelación
Para el 2016 la CGP cuenta con
información al 100% que ha generado
el Sistema Integrado de Salario a
través del Departamento de Recursos
Humanos.
Para el 2016 la CGP cuenta con el
100% de la planificación, diseño y
estructuración del modulo de
información geográfica.


Asesor Planificador, Erick Tejeda
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece el proceso de
capacitación interna de la
Coordinadora General de
Planificación  obteniendo mayor
conocimiento en temas específicos y
de interés para el personal de la CGP,
logrando con ello  mayor eficacia y
eficiencia en cada uno de los
trabajadores internos, parámetros que
se evalúan en la prestación del
servicio. 


% de trabajadores de la CGP
capacitados durante el año 2016


Programación de capacitaciones, evaluación de contenidos de los
programas de capacitación, logística de cada evento. 



Todo el año 100% trabajadores de la CGP han
sido capacitados en temas
específicos y de interés durante el
año 2016.


Erick Tejeda (Asesor Planificador)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se atiende con prioridad y agenda
debidamente aprobada la
representación ante la comisión
bipartita del pacto colectivo de
condiciones de trabajo suscrito entre
la Universidad de San Carlos de
Guatemala y el Sindicato de
trabajadores de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, logrando con
ello la aprobación de la propuesta de
estabilidad laboral y derecho
escalafonario en beneficio de los
trabjadores universitarios. 


# de reuniones programadas, en las
que se participa en el año 2016 con la
comisión bipartita establecida en el
pacto colectivo de condiciones de
trabajo de la USAC. 


Agendar temas para la o las reuniones, aprobación de la misma,
convocatoria de los participantes y ejecución de la o las reuniones



Todo el año Para el 2016 se participo en 20
reuniones programadas por la
comisión bipartita, atendiendo objetiva
y concretamente los temas de
estabilidad laboral y derecho
escalafonario de los trabajadores
universitarios de la USAC. 


Erick Tejeda (Asesor Planificador)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP tiene elaborado el
diagnóstico institucional y
desarrollado un sistema de
información universitario, en el que se
establecen las relaciones y tipos de
información que deben fluir hacía la
misma Coordinadora de parte de
cada unidad académica y
administrativa, con el apoyo del
Departamento de Procesamiento
Electrónico de Datos, del
Departamento de Registro y
Estadística, la División de Servicios
Generales y el Archivo General.


un módulo de información de
representantes USAC y vínculo con la
sociedad.
# de variables que deben incluirse en
el módulo de información
universitaria.


Reunión con enlace de rectoría para conocer el indice de representantes de
la USAC y su vinculo con la sociedad. 

Reunión con Asesores Planificadores para poder listar las variable a
considerar para el módulo de información universitaria



Cuatrim 2

Cuatrim 1

Para el 2016 la CGP cuenta con un
módulo de información de
representantes USAC y vínculo con la
sociedad.
Para el 2016 la CGP tiene
identificadas las variables que deben
incluirse en el módulo de información
universitaria.


Asesor Planificador, Erick Tejeda,
Asesores planificadores. 
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP  asesora técnicamente a las
autoridades de 9 Centros
Universitarios de reciente creación (El
Progreso, Zacapa, Baja Verapaz,
Jutiapa, Santa Rosa, Chimaltenango,
Sololá, Quiché, Totonicapán) en la
elaboración del Plan Estratégico de
cada uno de los centros, con base al
PE-USAC 2022 para orientar las
acciones que logren el desarrollo
integral de la unidad académica 


Número de planes estratégicos
asesorados técnicamente a Centros
Universitarios,  en el marco del
PE-USAC 2022, al finalizar el ano
2016.


 a) Talleres de trabajo para orientar la elaboración de plan estratégico, b)
apoyo técnico en la elaboración y formulación del presupuesto para darle 
viabilidad al plan a través reuniones presenciales con los equipos de
trabajo de los Centros Universitarios, c) talleres para la presentación de los
planes en los Centros Universitarios con el propósito de socializarlos, d)
elaboración final del plan estratégico.



Cuatrim 1 Para el 2016, la CGP ha asesorado
técnicamente la elaboración de 9
Planes Estratégicos a Centros
Universitarios,  en el marco del
PE-USAC 2022.


Asesor Planificador 
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.2 A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP propone ante el Consejo
Académico la iniciativa dirigida a, en
el marco de la Política Ambiental, 
fortalecer el sistema de actualización
curricular, orientada al desarrollo
sostenible, para que todos los
egresados de la USAC cuenten con
competencias y principios de
responsabilidad en la sostenibilidad
ambiental, gestión de riesgo ante la
vulnerabilidad del país y de
adaptación al cambio climático y
mitigación de sus efectos.


Número de iniciativas presentadas
ante el Consejo Académico en el año
2016.


Reunión con curriculista de la CGP y de la Diged para preparación de la
propuesta curricular, validación de la propuesta de acuerdo a las áreas del
conocimiento, presentación de la propuesta.



Cuatrim 3 En el 2016, la CGP propone ante el
Consejo Académico la iniciativa para
incluir en la malla curricular, como eje 
transversal,  los contenidos de la
Política Ambiental de la Universidad
de San Carlos de Guatemala


Asesor Planificador
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.8  Extensión universitaria de diversa índole, dirigido a atender las necesidades de formación humana para personas con discapacidad, que por su condición no estén en posibilidades de desplazarse o que por su sit...
Objetivo de Política: IV.A.8.2.1  Diseñar programas de extensión universitaria dirigidos a estudiantes con discapacidad que presenten dificultades para asistir a programas presenciales. 
Línea vinculada: C.3.2 C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP propone ante el Consejo
Académico la iniciativa dirigida a, en
el marco de la Política de Atención a
la Población con Discapacidad, 
fortalecer el sistema de actualización
curricular, orientada los procesos de
ingreso a las carreras universitarias,
fortalecer las capacidades de
aprendizaje con metodologías y
tecnología para el aprendizaje de
estudiantes con discapacidad, 


Número de iniciativas presentadas
ante el Consejo Académico en el año
2016.


Reuniones con curriculista de la CGP, Diged y pedagogos de la Facultad
de Humanidades para preparación de la propuesta curricular, validación de
la propuesta de acuerdo a las áreas del conocimiento, presentación de la
propuesta



Cuatrim 3 En el 2016, la CGP propone ante el
Consejo Académico la iniciativa para
incluir en la malla curricular, como eje 
transversal,  los contenidos de la
Política de Atención a la Población
con Discapacidad de  Universidad de
San Carlos de Guatemala


Asesor Planificador
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con un plan de vinculación
entre la Coordinadora General de
Planificación, las unidades
académicas y departamentos
(Departamento de procesamiento
electrónico de Datos, Departamento
de Registro y Estadística, División de
servicios Generales) que fortalece  la
instauración del Sistema de
Información Universitaria.


Numero de plan de vinculación entre
la Coordinador General de
Planificación y dependencias internas
de la USAC, fortaleciendo el Sistema
de Información Universitaria, para el
primera cuatrimestre del año 2016.



Reuniones con las personas encargadas del procesamiento de datos de los
departamentos que manejan información estadística de la Universidad de
San Carlos, para establecer una relación directa entre las distintas partes. 



Cuatrim 1 Para el primer semestre del 2016 la
Coordinadora General de
Planificación cuenta con un plan de
vinculación, con dependencias
internas de la USAC, que fortalece la
instauración del sistema de
información universitaria. 


Lic. Julio Fernando García Vargas
(Planificador de Proyectos de
Desarrollo)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 46

Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se tiene el  diagnóstico estructural,
nominal y funcional de la
Coordinadora General de
Planificación, reestructurando así el
manual organizacional y el manual de
normas y procedimientos teniendo
ambos relación, convirtiéndose en
documentos de apoyo, brindando con
esto un aporte técnico para la
consulta inmediata por parte de los
trabajadores de la Coordinadora
General de Planificación.


Numero de manuales de la
Coordinadora General de
Planificación (Manual organizacional y
Manual de Normas y Procedimientos)
debidamente actualizados y
aprobados para el primera
cuatrimestre del año 2016. 


Reuniones con integrantes de la Coordinador General de Planificación para
determinar la línea de trabajo general que será plasmada en el manual
organizacional, estableciendo una concordancia con el manual de normas y
procedimientos.



Cuatrim 1 Para el 2016 la Coordinador General
de Planificación cuenta con el manual
organizacional y de normas y
procedimientos debidamente revisado
y actualizado.


Lic. Julio Fernando García Vargas
(Planificadro de Proyectos de
Desarrollo)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.3.3 Sistematización de la actuación institucionalizada de las representaciones de l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación apoya a construir el
sistema para  la actuación
institucionalizada  de los
representantes de la USAC tiene a
nivel Nacional para lograr un
incremento en el impacto que la
Universidad pueda generar en
beneficio de la Sociedad
Guatemalteca


No. de representaciones identificadas
para el segundo cuatrimestre 2016.
No. de propuestas de perfil de
representaciones, en agosto de 2016.
No. de documentos de
caracterización de representaciones
USAC para el último cuatrimestres del
2016.


Recopilar información de las representaciones que tiene la USAC; reunión
con las instancias que puedan tener información relacionada con las
representaciones; elaboración y/o construcción de un documento que
incluya como mínimo 100 representaciones de la USAC;

 tener el perfil mínimo que debe tener los representantes de la  USAC.

Recopilar toda la información para la construcción del documento inicial de
caracterización de representaciones de la USAC.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Para el segundo cuatrimestre del
2016, se tiene documento  de como
mínimo 100 representaciones 
Para agosto 2016 se tiene una
propuesta de perfil mínimo de los
representantes de la USAC.
Para el último cuatrimestre del 2016
se tiene un documento inicial de
caracterización de las
representaciones de la USAC


Asesor Planificador (Marlene
Alvarado)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las facultades, escuelas no
facultativas y centros universitarios
cuentan con un curriculistas para
orientar la formación de profesionales
que respondan a las Políticas de
Educación Superior de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.


Número de docentes capacitados  en
currículo en un año de estudio.


Iniciar el Programa de Maestría en Currículo para 42 docentes
universitarios.
Supervisar la ejecución de la Maestría.
Evaluar los cambios que se van dando en el desarrollo curricular de cada
unidad académica.



Todo el año Formar a 42 docentes universitarios,
de tiempo completo en el campo
curricular para que orienten el trabajo
curricular de las unidades académicas
en dos años.


Asesora Planificadora  (Ingrid
Gamboa)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta con una Escuela
de Ciencias Básicas  para nivelar a
los estudiantes que ingresan por
primera vez a la universidad.


Número de centros universitarios de
reciente apertura que inician en forma
experimental la Escuela de Ciencias
Básicas en el año 2016


Caracterizar la problemática que fundamenta la apertura de la Escuela de
Ciencias Básicas.
Formular el proyecto de la Escuela de Ciencias Básicas.
Formular un proyecto de la Escuela de Ciencias Básicas piloto en los
Centros Regionales de recien apertura.
Socializar el proyecto de la Escuela de Ciencias Básicas en las Unidades
Académicas de la USAC.
Asesorar en los procesos de adecuación curricular de las facultades,
escuelas no facultativas y centros universitarios que acepten el proyecto de
la Escuela de Ciencias Básicas.
Evaluar el proyecto piloto.
 



Todo el año La Escuela de Ciencias Básicas en su
fase experimental, inicia su prueba
piloto en centros universitarios de
reciente apertura,  en el año 2016.


Asesora de Planificación (Ingrid
Gamboa)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.07  COORD GRAL DE PLANIFICACION

Asignación Q. 2,226,809.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El proyecto piloto de la Escuela
universitaria de Ciencias Básicas 
diseña sus cursos utilando las TIC,
modernizando el proceso educativo
que se impartirá en los Centros
universitarios de recien apertura.


Número de cursos diseñados con
base a la TIC, que se impartirán en el
proyecto piloto de la Escuela de
Ciencias básica en los centros
universitarios de recien apertura
durante el año 2016


Diseñar los cursos del proyecto piloto de Ciencias básicas  utilizando las
TIC.
Validar los cursos diseñados.
Iniciar el proyecto piloto con esta modalidad a distancia
Evaluar los resultados



Todo el año Diseñar los 10 cursos que se
impartiran en el proyecto piloto de la
Escuela de Ciencias básicas en
centro universitarios de recien
apertura, utilizando las TIC durante el
año 2016


Asesora Planificadora (Ingrid
Gamboa)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.09  ASESORIA ESPECIFICA

Asignación Q. 589,677.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Se brinda asesoría a autoridades u
Órganos de decisión de la
Universidad, especialmente al Sr.
Rector en asuntos Administrativos
para agilizar y facilitar los procesos
que respaldan la investigación, la
docencia y la extensión; para lo cual
se representa al Sr. Rectorr en
Comisiones u entes que por
normativa debe de atenderse: JUP,
JUPA, JEU, Junta Mixta del Pacto
Colectivo, Comisión  Bipartita del
Pacto Colectivo, Comisión para la
Actividad Comercial, 


 Porcentaje de atenciones y
seguimiento de asuntos
administrativos a lo largo del año.
Porcentaje de reuniones atendidas
según convocatorias a lo largo del
año


Asesoría a Proyectos, así como elaboración de opiniones, dictámenes,
planificación de asuntos de tipo administrativos.

Participar en las reuniones de trabajo de las diversas Juntas o Comisiones,
emitiendo opiniones o dictámenes según proceda.



Todo el año

Todo el año

90 % de atención y seguimiento a las
solicitudes recibidas o asignadas  por
el Sr. Rector a lo largo del año.
90 % de participación en reuniones
convocadas por las diferentes Juntas
o Comisiones a lo largo del año.


Asesor(a) específico(a) asignado(a)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.09  ASESORIA ESPECIFICA

Asignación Q. 589,677.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se asiste al Sr. Rector en asuntos
relacionados a la Investigación, así
como brindar asesoría a autoridades
u Órganos de decisión de la
Universidad.



Porcentaje de atenciones y
seguimiento a solicitudes relativos al
ámbito de la Investigación, en el
2016. 
Porcentaje de participación en
actividades o eventos relativos a
investigación, en el 2016.


Asesoría a Proyectos de investigación en cuanto a procedimientos
establecidos.  

Participación en conversatorios, talleres, presentaciones de libros,
congresos,  así como elaboración de opiniones, dictámenes, planificación
de asuntos relacionados con la Investigación.



Todo el año

Todo el año

100% de atención y seguimiento a las
solicitudes recibidas y asignadas por
el Sr. Rector, en el 2016. 
90% de participación en actividades o
eventos relacionados con la
investigación, en el 2016.


Asesor(a) especifico(a) 
asignado(a).
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.09  ASESORIA ESPECIFICA

Asignación Q. 589,677.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se brinda asesoría a autoridades u
Órganos de decisión de la
Universidad, así como asistir al Sr.
Rector en asuntos relativos a
Extensión. 
Asesorar los diferentes procesos de 
gestión para la implementación  de
nuevos Centros Universitarios.



Porcentaje de atención y seguimiento
a  solicitudos relacionados a 
extensión, en el 2016. 
Porcentaje de atención y gestión de
procesos inherentes a la apertura de
nuevos Centros Universitarios, en el
2016.


Asesoría a Proyectos, así como elaboración de opiniones, dictámenes,
planificación de asuntos relacionados a Extensión, según análisis de 
contexto para  seguimiento de programas de  servicio y  de experiencias
docentes con la comunidad (EDC). 

Atención y seguimiento a la gestión de los procesos académico-
administrativos para la apertura de nuevos Centros Universitarios




Todo el año

Todo el año

100% de atención y seguimiento a las
solicitudes recibidas o asignadas por
el sr. Rector, en el 2016.
80% de atención a solicitudes
recibidas para viabilizar los procesos
de gestión y  mejora continua de 
nuevos Centros Universitarios, en el
2016.


Asesor(a) específico(a)
asignado(a).
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.13  JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO

Asignación Q. 1,201,128.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de padres orientadas a los
padres y madres en temas
relacionados con la educación,
cuidado , protección y salud para sus
hijos e hijas, para actualizar a los
papás en temas de desarrollo y
educación.


Número de escuela de padres
durante el año 2,016.


Talleres, platicas y fórums para padres, elaboración de documentos de
apoyo, notas informativas, invitación y listados de asistencia apoyando la
escuela.



Todo el año Realizar cuatro escuelas de padres
durante el año 2,016.


Coordinadora Jardín Infantil (Licda.
Irina Urbina Sosa), Supervisora
Jardín Infantil (Licda. Emilia
Colocho)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.13  JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO

Asignación Q. 1,201,128.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estimulación  temprana a todos los
infantes de Lactancia y Nursery, para
apoyarles en su desarrollo y
crecimiento.


Número de niños y niñas estimulación
durante el año 2,016.


Practicar programas de estimulación temprana y registro de actividades
realizadas.



Todo el año Estimulación a 70 niños durante el
año 2,016.


Psicóloga y Niñeras.
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.13  JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO

Asignación Q. 1,201,128.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da a conocer el desarrollo para
identificar áreas débiles y proponer
mejoras  a padres de familia  de niños
y niñas del Jardín Infantil
que lo necesitan ya que presentan
áreas débiles.


Número de padres de familia que
reciben informe de desarrollo de sus
hijos durante el año 2,016.


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



Todo el año Al menos 100 padres de familia
reciben el informe de desarrollo de
cada niño o niña del centro que
presentan áreas débiles en su
desarrollo, durante el año 2,016.


Psicóloga (Licda. Ana Ralda)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.13  JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO

Asignación Q. 1,201,128.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se induce a practicantes el cuidado,
protección y bienestar que prestan
sus servicios en el Jardín Infantil, para
apoyar en el trabajo que se realiza
con cada niño y niña del Jardín
Infantil y Colegio Rey Carlos II.


Número de estudiantes inducidos en
el ciclo.


Orientar a practicantes en las diversas áreas para que se cumplan los
objetivos de los mismos, recibir solicitudes de los practicantes, archivar
aceptaciones y listas de asistencia de los mismos.



Todo el año Inducir a un grupo aproximadamente 
de 20 estudiantes durante el año.


Coordinadora Jardín Infantil,
Supervisora Jardín Infantil y
Coordinadora de Preprimaria.
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.13  JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO

Asignación Q. 1,201,128.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los padres de familia trabajadores y
estudiantes del Jardín Infantil se
encuentran informados de las
actividdades.que se realizan durante
el año 2,016


Número de calendarios elaborados y
listado de padres y madres que lo
recibieron durante el año 2,016.


Presentar formato para la impresión  del mismo, solicitar a Editorial
Universitaria para su reproducción, entrega a los padres y  madres de
familia, y listados de padres que lo recibieron.



Cuatrim 1 300 calendarios informativos de las
actividades del año entregados a
padres y madres de familia durante el
año 2,016.


Coordinadora Jardín Infantil,
Supervisora Jardín Infantil y
Coordinadora de Preprimaria
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.13  JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO

Asignación Q. 1,201,128.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal del Jardín Infantil y Colegio
Rey Carlos II capacitados en atención
y el cuidado de niños y niñas en el
año 2,016, para actualizar
herramientas  técnicas de desarrollo.


Numero de capacitaciones al personal
realizadas en el año 2,016.


Solicitud  de diferentes actividades al Ministerio de Educación y a la
Secretaria de Bienestar Social y archivo de cronograma de actividades y
fechas de capacitación.



Todo el año Realización de 4 capacitaciones al
personal al año.


Coordinadora Jardín Infantil y
Coordinadora de Preprimaria.
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.13  JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO

Asignación Q. 1,201,128.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realización del curso de vacaciones
de niños y niñas, hijos de
trabajadores y estudiantes de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, para apoyar a los padres
de familia en periodo de vacaciones al
finalizar su ciclo escolar.


Número de niños atendidos en Curso
de Vacaciones, durante el  mes de
noviembre 2,016.


Organizar talleres recreativos deportivas y educativas de destrezas y
habilidades, informe de actividades y listado de asistencia.



Cuatrim 2 y
3

Atención  de 85 niños y niñas de
direrentes edades, durante el mes de
noviembre 2,016.


Coordinadora Jardín Infantil,
Supervisora Jardín Infantil,
Coordinadora de preprimaria,
maestras y niñeras.
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.13  JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO

Asignación Q. 1,201,128.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Jardín Infantil cuenta con una
comunicación efectiva con los padres
y madres de familia para motivar su
participación en las diversas
actividades que se realizan con sus
hijas e hijas.


Número de circulares informativas
entregadas durante el año 2,016.
Número de padres o madres
representantes de familia con
información  de manera personal
durante el año 2,016.


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

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



Todo el año

Todo el año

Elaboración de 50 circulares
informativas a los padres y madres
durante el ciclo escolar.
Se informa a 150 padres y madres de
familia  las actividades anuales y
semestrales para que conozcan
acerca de todo lo que se realizará
durante el año 2,016.


Coordinadora Jardín Infantil,
Supervisora Jardín Infantil y
Coordinadora de Preprimaria.
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.14  NODO REGIONAL DE OCCIDENTE

Asignación Q. 114,280.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La desconcentración de la gestión es
efectiva por parte de: Auditoría
Interna, Presupuesto y Recursos
Humanos y se fortalece en los centros
regionales de occidente asignados al
Nodo Regional de Occidente.


Número de gestiones presentadas a
las delegaciones de Auditoría Interna,
Presupuesto y Recursos Humanos de
los centros universitarios asignados al
Nodo Regional de Occidente, durante
el año 2016.


1. Recepción de documentos y expedientes.
2. Clasificación y distribución de documentos y expedientes.
3. Revisión de expedientes.
4. Visa de documentos correctos.
5. Devolución de documentos incorrectos.
6. Documentos visados se trasladan al Campus Central de la Universidad.
7. Documentos devueltos se trasladan a las unidades para su corrección.




Todo el año Atender un aproximado de 5,000
gestiones presentadas a las
delegaciones de Auditoría Interna,
Presupuesto y Recursos Humanos de
los centros universitarios asignados al
Nodo Regional de Occidente, durante
el año 2016.


Oficinista, Delegados de Auditoría
Interna, Presupuesto y Recursos
Humanos.
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.14  NODO REGIONAL DE OCCIDENTE

Asignación Q. 114,280.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación dirigida a: autoridades,
personal administrativo y docente de
los centros universitarios asignados al
Nodo Regional de Occidente en
relación a normativa universitaria,
procedimientos universitarios, leyes
de observancia general relacionados
con áreas de: Auditoría Interna,
Presupuesto y Recursos Humanos,
para lograr mayor efectividad en el
desempeño de sus gestiones.


Número de personas capacitadas de
los centros regionales asignados al
Nodo Regional de Occidente, durante
el año 2016.
Número de circulares, leyes,
resoluciones, dictámenes,
procedimientos recibidos por los
delegados de Auditoría Interna,
Presupuesto y Recursos Humanos,
durante el año 2016.


1. Planificación del evento.
2. Logística del evento.
3. Invitación al evento.
4. Desarrollo del evento.
5. Evaluación.

1. Recopilación de circulares, leyes, resoluciones, dictámenes y
procedimientos proporcionados a los delegados de Auditoría Interna,
Presupuesto y Recursos Humanos.
2. Envío por medio de un CD de la información recopilada.




Todo el año

Cuatrim 3

Capacitar 4 personas de cada uno de
los centros regionales asignados al
Nodo Regional de Occidente, durante
el año 2016.
Envío de 50  circulares, leyes,
resoluciones, dictámenes,
procedimientos recibidos en el Nodo
Regional de Occidente durante el año
2016, a los centros regionales
asignados al mismo.


Delegados de Auditoría Interna,
Presupuesto y Recursos Humanos.
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.14  NODO REGIONAL DE OCCIDENTE

Asignación Q. 114,280.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las unidades pertenecientes al Nodo
Regional de Occidente reciben apoyo
en cuanto a resolución de consultas
en las áreas de Auditoría Interna,
Presupuestos y Recursos Humano,
para hacer eficiente la
descentralización administrativa de la
Universidad y agilizar los procesos de
presupuesto, recursos humanos y
auditoría. 


Número de consultas por los
delegados de Auditoría Interna,
Presupuesto y Recursos Humanos,
durante el año 2016.


1. Atención de la consulta.
2. Análisis de la consulta.
3. Respuesta de la consulta.



Todo el año Atender un promedio de 300
consultas trimestrales en el
Departamento de Auditoría Interna,
Presupuesto y Recursos Humanos,
durante el año 2016.


Oficinista, delegados de Auditoría
Interna, Presupuesto y Recursos
Humanos.
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.1.15  PLAN ESTRATEGICO USAC-2022

Asignación Q. 338,600.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con la programación
operativa anual de todas las unidades
ejecutoras de la Universidad de San
Carlos de Guatemala para fortalecer
la cultura de planificación universitaria
y mejorar los procesos de elaboración
y evaluación de la programación..


% de dependencias de la USAC que
han elaborado POA 2017 para julio
2016 
% de formularios POA 2015
evaluados para febrero 2016
% de formularios POA 2016 son
evaluados para el primero y segundo
cuatrimestre 2016


Elaborar, socializar y divulgar el instructivo para la elaboración de POA
2017, el cual incluye el calendario de entregas, así como la modalidad de
capacitación para su uso y aplicación.  Se asesora a los planificadores en
el proceso y se hace la revalidación de los formularios ingresados.

se divulga la fecha y procedimiento de evaluación, se asesora a los
planificadores y se revisa la evaluación. y se pide los medios de
verificación.

se divulgan las fechas de evaluación, se asesora a los planificadores, se
revisa la evaluación y se piden medios de verificación.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2

Cuatrim 3

100% de las dependencias de la
USAC elaboran POA 2017 conforme
a los lineamientos de la CGP para
julio 2016
la ejecución del POA 2015 ha sido
evaluada en febrero 2016 ,para el
100% de formularios elaborados, 
el 100% de los formularios POA 2016
son evaluados para el primero y
segundo cuatrimestre 2016


Asesor Planificador
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.3. Fomento de la cooperación para el desarrollo de la investigación universitaria...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la participación en
espacios de apoyo a la gestión del
conocimiento.


Porcentaje de participación en redes
de investigadores y mesas de trabajo
durante el año 2016.



Realizar contactos con entes clave que quieran apoyar a la gestión del
conocimiento, realizar reuniones para compartir la visión de gestión del
conocimiento.



Todo el año 100% de participación en redes de
investigadores y mesas de trabajo
interinstitucionales públicas y privadas
contactadas para obtener apoyo a la
gestión del conocimiento durante el
año 2016.


Coordinación General
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de ley y p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Iniciativa de Ley 4313 y proyecto de
ley sobre reuso de aguas grises
preparados en el IPNUSAC son
apoyados en el Congreso de la
República para su promulgación.


Número de iniciativas y proyectos de
ley propuestos por el IPNUSAC
encaminadas durante el 2016 en el
Congreso de la República para su
promulgación. 


Identificar la situación de la iniciativa y el proyecto de ley, coordinar con
Jefe de Área Sociopolítica, para definir una estrategia para que jefes de
bancadas las apoyen.



Todo el año Una iniciativa de ley y un proyecto de
ley propuestas por el IPNUSAC son
encaminadas durante el 2016 en el
Congreso de la República para su
promulgación.


Área de Desarrollo Rural y Estudios
Socioambientales con el apoyo del
Área Sociopolítica
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de: a) la C...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural
Integral (DRI) apoyada en el
Congreso de la República y el
Ejecutivo para que sea promulgada y
cumpla con los aspectos incluidos en
el posicionamiento del CSU al
respecto.


Cantidad de reuniones a las que se
asistió en el Congreso.


Investigar y preparar información para defender la iniciativa de ley de DRI.



Todo el año Una Iniciativa de Ley de Desarrollo
Rural Integral apoyada y discutida en
dos reuniones del Congreso durante
el 2016.


Área de Desarrollo Rural y Estudios
Socioambientales
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incidencia integral en distintos
escenarios en relación a problemas
socioambientales y de desarrollo rural
que respondan a la realidad y los
intereses nacionales, entendidos en
términos de los correspondientes a
las mayorías.


Número de problemas
socioambientales y de desarrollo rural
atendidos por el IPNUSAC y por
medio del Observatorio Ambiental de
Guatemala (OAG) u otras alianzas
temporales o permanentes durante el
2016.
Número de monitoreos y
evaluaciones de la gestión 2012 y
2016
Número de publicaciones y
declaraciones en medios de
comunicación durante el 2016.
Número de posicionamientos
institucionales sobre temas de
coyuntura socioambiental y de
desarrollo rural durante el 2016.


Participar en las actividades relacionadas con temas del área, que son de
interés nacional permanente o de coyuntura, de forma independiente o a
través de acciones acordadas dentro del OAG u otras alianzas.

Monitorear y evaluar la gestión gubernamental 2012-2016 del sector
ambiental

Aportes a la Revista Análisis de la Realidad Nacional del IPNUSAC y a
medios de comunicación sobre temas de coyuntura ambiental

Posicionamientos institucionales sobre temas de coyuntura socioambiental
y de desarrollo rural.



Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Problemática socioambiental en
relación a agua, minería y
biodiversidad atendida durante el
2016. 
Problemática socioambiental y de
desarrollo rural monitoreada y
evaluada durante el 2016.
Problemática socioambiental y de
desarrollo rural atendida durante el
2016.
Problemas socioambientales y de
desarrollo rural con propuestas dadas
a conocer durante el 2016.


Área de Desarrollo Rural y Estudios
Socioambientales
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye a la formacion de un
Sistema Nacional de Salud brindando
asesoria y apoyo tecnico a las
instancias nacionales para el
desarrollo de politicas, planificacion y
gestion de la salud publica


Porcentaje de reuniones del Concejo
Nacional de Salud en los que la
USAC estuvo representada durante el
año 2016.
Numero de instancias de coordinacion
de salud a nivel nacional en las que la
USAC estuvo representada durante el
año 2016.
Numero de foros y espacios de
discusion y analisis desarrolladas
durante el año 2016.


Participar en el Consejo Nacional de Salud

Participar en otras instancias de coordinacion nacional en el ambito de la
salud.

Desarrollar foros y otros espacios de discusion y analisis para la
elaboracion de propuestas orientadas a mejorar las condiciones de salud y
ampliar la cobertura y servicios de la seguridad social.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

La USAC fue representada en al
menos el 90% de las reuniones del
Concejo Nacional de Salud
celebradas durante el 2016.
Durante el 2016 se participara en al
menos una instancia de coordinacion
de salud a nivel nacional.
Durante el 2016 se promovera el
desarrollo de al menos 3 foros o
espacios de discusion y analisis.


Jefe division de salud y seguridad
social
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.3.5 Utilización por parte del Consejo Superior Universitario de la iniciativa de le...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propuesta de soluciones a problemas
prioritarios nacionales y que su vez
contribuyan al cumplimiento de la
misión y visión universitaria
presentadas.


Numero de propuestas de
desarrolladas en materia de
legislacion y politicas de salud
durante el año 2016..


Proponer modificaciones o nuevas incorporaciones en materia de
legislación y politicas de salud. 



Todo el año Al menos una propuesta de
modificación o incorporación en
materia de legislación desarrollada
durante el 2016. 


Jefes división de salud y seguridad
social
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye al desarrollo
sistemático de acciones en la USAC
para alcanzar un impacto permanente
en las condiciones de salud y
seguridad social en el país.


Número de Informes de análisis de la
situación de salud de la población
desarrollado y publicado durante el
año 2016.
Numero de actividades de
socialización desarrolladas durante el
año 2016.


Desarrollo del Análisis de la situación de salud de la población con base a
la guía y otras fuentes cualitativas alternas.

Socialización del análisis con instancias internas y externas de la USAC. 



Todo el año

Todo el año

Un informe de analisis de la situacion
nacional de salud desarrollado y
publicado durante el año 2016.
Al menos dos actividades de
socializacion del informe de analisis
de la situacion de salud desarrolladas
en el ambito universitario y nacional
durante el año 2016.


Jefe división salud y seguridad
social
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de: a) la C...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se trabaja en una red de gestión
educativa que permita hacer
incidencia en temas educativos para
proponer y evaluar las políticas
públicas educativas. 




Cantidad de  instituciones vinculados
y trabajado las políticas públicas
educativas durante el año 2016.
Cantidad de  convocatorias y
reuniones de trabajo durante el año
2016.
Cantidad de redes trabajando en el
tema de políticas públicas durante el
año 2016.


Convocar y participar en reuniones de trabajo

Crear una red de trabajo sobre políticas públicas

Coordinar a los participantes en la red de trabajo



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1

Identificar por lo menos 10 aliados de
trabajo en organizaciones,
instituciones y personalidades que
promuevan las políticas públicas
educativas durante el año 2016
Realizar 6 convocatorias para
reuniones de trabajo y coordinación
durante el año 2016
Realizar una reunión anual de
sistematización de la experiencia en
el año 2016


Jefe de Educación IPNUSAC
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se está estimulando el debate sobre
la educación pública, su importancia y
la necesidad de mejorar el acceso, la
calidad y la gratuidad de la educación
pública para crear conciencia y tener
una educación de calidad.




Número de foros realizados durante el
año 2016.
Número de programas de radio y
televisión divulgados durante el año
2016.


Convocar y organizar foros-debate 

Participar en discusiones de debate a nivel nacional a través de la radio y
los medios de comunicación en general



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Realizar 4 foro debate sobre la
temática de educación pública
durante el año 2016
Participar en 4 programas de radio y
televisión impulsando la temática de
la educación pública y su
fortalecimiento durante el 2016


Jefe Educación IPNUSAC
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se implementa un marco de
investigación vinculada al fomento y
defensa de la educación pública como
aporte de la USAC a la solución a los
problemas nacionales.


Número de investigaciones 
vinculadas al fomento y defensa de la
educación pública durante el año
2016


Realizar los Términos de referencia
Generar reuniones de trabajo para acceso a la información
Propiciar debates sobre la temática
Establecer mecanismos de validación



Todo el año Contar con dos investigaciones
vinculadas al fomento y defensa de la
educación pública durante el año
2016.


Área de Educación
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se han creado espacios de incidencia
y vinculación del Instituto de los
Problemas Nacionales dentro de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala y en lo externo, para
generar reflexión, participación y
promoción de las diferentes áreas de
análisis.


Porcentaje de publicaciones sobre
temas relacionados con lo económico,
social y político durante el año 2016.


Posicionar al IPNUSAC como fuente permanente de información de temas
relacionados con lo económico, social y político.



Todo el año 90% de publicaciones sobre temas
relacionados con lo económico, social
y político durante el año 2016


Comunicación
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecimos las relaciones
académicas y alianzas estratégicas
del Instituto de los Problemas
Nacionales con Centros
Universitarios, Facultades y Escuelas
no facultativas con el fin de contribuir
con el mandato constitucional de
cooperar en el estudio y la solución
de los problemas nacionales.


Cantidad de eventos para crear
espacios de discusión sobre la
temática nacional durante el año
2016.


Talleres, foros y conversatorios durante el año 2016.



Todo el año Ocho eventos para dar a conocer la
producción e intercambio de
conocimiento de Centros
Universitarios, Facultades y Escuelas
no facultativas durante al año 2016


Comunicación
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye con publicaciones
académicas de producción de temas
de coyuntura, actualidad y memoria
histórica para la construcción de un
debate y propuesta para consolidar
un país sustentable y equitativo.


Número de artículos mensuales
relacionados con coyuntura,
actualidad y memoria histórica
durante el año 2016.


Publicaciones digitales e impresas con contenidos para generar debate y
propuesta en el marco de la misión, visión de la USAC.



Todo el año 18 publicaciones mensuales de
artículos relacionados con coyuntura,
actualidad y memoria histórica
durante el año 2016.


Comunicación
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El inventario de activos fijos y bienes
fungibles se mantiene actualizado
durante todo el año 2016 para
mantener control, conocer el estado
de los bienes e iniciar procesos de
baja de inventario.


Porcentaje de las tarjetas de activos
fijos y bienes fungibles se mantuvo
actualizado en los registros auxiliares
durante todo el año 2016. Reporte
anual de bienes de inventario.


Seguimiento a los procesos de registro y baja de activos fijos y de bienes
fungibles.



Todo el año El 100% de las tarjetas de activos
fijos y bienes fungibles se mantuvo
actualizado en los registros auxiliares
durante todo el año 2016.


Tesorero
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El presupuesto asignado al IPNUSAC
contribuye al buen funcionamiento y
es ejecutado oportunamente para
cumplir con los objetivos
institucionales y  con las normas de
control interno.


Porcentaje de ejecución
presupuestaria al finalizar el año
2016.


Descarga de nóminas de sueldos, órdenes de compra, compras por medio
de fondo fijo y documento pendiente, solicitud de materiales y salida de
almacén, en el Sistema Integrado de Información Financiera.



Todo el año El porcentaje de ejecución
presupuestaria es superior al 95% al
finalizar el año 2016.


Tesorero
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La tesorería del IPNUSAC usa
eficientemente el Sistema Integrado
de Información Financiera de la
USAC y logra la liquidación oportuna
de todos los expedientes que tramita.


Porcentaje de expedientes liquidados
en el Sistema Integrado de
Información Financiera durante el año
2016.


Seguimiento a la liquidación de nóminas de sueldos, órdenes de compra,
compras por medio de fondo fijo y documento pendiente, en el Sistema
Integrado de Información Financiera.



Todo el año El 100% de los expedientes es
liquidado oportunamente durante el
año 2016.


Tesorero
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se crea una linea constante de
análisis referente a los temas de
coyuntura económica del país.


Número de ensayos y/o artículos del
área económica a ser publicados en
la revista del IPNUSAC.


Se realizrá una mesa semanal de análisis y se definirá y priorizara el tema
de mayor incidencia macro social con el objeto de alimentar la información
que requiera los medios de comunicación y los propios analistas del
IPNUSAC y la rectoría



Todo el año 10 artículos en la revista del
IPNUSAC.


Área Socioeconómica
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.3.03  INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES

Asignación Q. 2,082,415.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se evalua la política económica y
social del nuevo gobierno central con
el objeto de verificar la veracidad de
las propuestas de su plan de gobierno
en torno al esquema económico
marco del 2016.


Número de evaluaciones (una por
cuatrimestre) de la política fiscal del
2016.


Participación en mesas de análisis y retroalimentacion de política fiscal.



Todo el año 3 evaluaciones de los resultados de
política fiscal por cierre trimestral
según los indicadores del sector
publico financiero.


Área Socioeconómica
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.4.02  COORDINADORA DE CURSOS LIBRES Y EDUCACIÓN CONTÍNUA

Asignación Q. 5.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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


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


1. Reclutamiento de profesionales comprometidos con la continuidad del
Programa de Cursos Libres Universitarios en el Campus Central y en
Centros Universitarios.
2. Planificación de los cursos que se van a impartir en las áreas de: cursos
específicos, cursos de arte cultura y deporte, cursos de interés múltiple y
cursos propedéuticos.
3. Preparación de material didáctico y la logística necesaria para el
desarrollo de los cursos.
4. Preparación de los diferentes actos de inauguración y clausura en el
Campus Central y en los centros universitarios.
5. Elaboración y entrega de los diplomas que acreditan la participación de
los estudiantes.



Todo el año Para noviembre de 2016, 30,000
estudiantes han concluido sus
estudios en el Programa de Cursos
Libres Universitarios.


Coordinador de Cursos Libres y
Educación Continua (Lic. Henry
Arriaga Contreras)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 85

Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.1.01.4.02  COORDINADORA DE CURSOS LIBRES Y EDUCACIÓN CONTÍNUA

Asignación Q. 5.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecen las competencias
laborales de los profesionales
universitarios del país, para mejorar
su formación humanística, cultural,
social, técnica y científica, que les
permite ejercer su profesión con
efectividad.


Número de programas de Cursos de
actualización, Foros, Diplomados,
Conferencias magistrales y
Congresos desarrollados por año.


1. Establecer la demanda de cursos de actualización, foros, diplomados,
conferencias magistrales, congresos por parte de  los profesionales
agremiados en los colegios y asociaciones en diferentes áreas del
conocimiento, en el área metropolitana y en los departamentos del país.
2. Planificar, organizar y gestionar las actividades que permitan la
realización de los diversos cursos de actualización, foros, diplomados,
conferencias magistrales y congresos.
3. Organizar  talleres y reuniones con los expertos cooperantes que
desarrollan las actividades académicas de los cursos de actualización,
foros, diplomados, conferencias magistrales y congresos.
4. Elaborar informes de las actividades realizadas para el Director General
de Docencia."



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, se han
realizado 13 programas distribuidos
en: Cursos de actualización, Foros,
Diplomados, Conferencias
magistrales y Congresos.


Coordinadores de Área del
Programa (Licda. Margarita Franco
y Lic. Oscar Contreras)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.3.01.3.04  URBANIZACION CIUDAD UNIVERSITARIA USAC

Asignación Q. 4,191,205.54
Programa: URBANIZACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La  Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta en el campus
central con espacios adecuados para
estacionamiento de motocicletas para
un  orden y resguardo.



Numero de aparcamientos
construidos por personal del Proyecto
de Urbanización Ciudad Universitaria.


Cuantificar  material, demoler lo existente en área según sea el caso,
nivelar, fundir Base y elaborar estructura. 



Todo el año La construcción de 4 aparcamientos,
mediante la supervisión de personal
especializado durante el año 2016.


Coordinador de los proyectos de
Urbanización Ciudad Universitaria
(Arq. Breitner Gonzales)
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.9.01.1.01  FONDO DE DESARROLLO RECTORIA

Asignación Q. 500,000.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se gestionan los recursos que
solicitan las Unidades Académicas
dentro del marco de desarrollo de las
mismas y para el cumplimiento que
de las funciones de investigación,
docencia y extensión. 


Porcentaje de solicitudes resueltas
favorablemente en relación al total de
solicitudes recibidas


Análisis de factibilidad y propuesta de apoyo específico según solicitudes
de las Unidades Académicas



Todo el año 30% de solicitudes atendidas
favorablemente según requerimiento
de  Unidades Académicas.


Rector; asesor específico asignado.
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.9.01.1.12  APOYO PROCESO DE REFORMA UNIVERSITARIA Y AUTOEV.

Asignación Q. 80,654.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación, acompaña a la Mesa
Bipartita en la divulgación y aplicación
de la Metodología para la Reforma
Universitaria, aprobada por el CSU,
para continuar con el proceso de
Reforma Universitaria que permita
construir un nuevo modelo educativo
que ponga a la altura de los tiempos a
la Universidad de San Carlos de
Guatemala


Número de Reuniones convocadas y
presididas durante el año 2016


1. Proponer las agendas de las reuniones. 2. Formulas las convocatorias y
enviarlas a todos los miembros de la Mesa Bipartita. 3. Presidir los
reuniones convocadas. 4. Ejecutar las disposiciones que le sean asignadas
por la Mesa Bipartita, dentro del marco del acuerdo de acompañamiento
que ordenó el C S U. 5. Gestionar los recursos humanos, físicos, materiales
y financieros que sean necesarios para las sesiones de la Mesa Bipartita y
de las decisiones que se tomen  



Todo el año Se convoca y se coordinan los
debates de 15 reuniones de la Mesa
Bipartita de Reforma Universitaria,
durante el año 2016, que
implementan la metodología para la
Reforma Universitaria.
 



Luis Alfredo Tobar Piril Coordinador
General de Planificaicón
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.9.01.3.02  APOYO A FORM. Y EVALUACION DE PROYECTOS

Asignación Q. 92,300.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación analiza y emite
Dictámenes y Opiniones, proveniente
de las unidades académicas y
administrativas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Número de solicitudes de Dictamenes
y Opiniones atendidas durante el año.
Guía para la presentación de
proyectos universitarios durante el
año.


1.-Recibir documentos para Dictaminar y Opinar proyectos relacionados
con la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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.- Asesoramientos de proyectos de infraestructura.

elaboración, validación y divulgación de la guía.



Todo el año

Todo el año

Se elaboran 35 Dictámenes y
opiniones en el año.
Se tiene una guía para la
presentación de proyectos de
infraestructura que se sometan a
dictamen de la CGP en el año.


Asesor Planificador Arq. Erick
Cifuentes
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.9.01.3.02  APOYO A FORM. Y EVALUACION DE PROYECTOS

Asignación Q. 92,300.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.1)  Obtener una asignación adicional al 5% constitucional 
Línea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación propone el sistema de
evaluación Institucional que fortalezca
la toma de decisiones para el
desarrollo de las funciones básicas
universitarias ( investigación,
docencia y extensión) desde sus
áreas de intervención (académica,
liderazgo institucional y sistema de
gobierno y administración). 


Número de propuesta del sistema de
evaluación institucional
documentadas durante el segundo
cuatrimestre.


1.-  Investigación documental. Análisis de escenarios institucionales. 
2.-  Mesas de trabajo.
3.-  Estandarización de instrumentos. 
4.-  Dibulgacion de la nueva propuesta.



Cuatrim 2 Para el segundo cuatrimestre se
cuenta con propuesta del sistema de
evaluación institucional.


Asesor Planificador Arq. Erick
Cifuentes
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.9.01.3.02  APOYO A FORM. Y EVALUACION DE PROYECTOS

Asignación Q. 92,300.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.1)  Obtener una asignación adicional al 5% constitucional 
Línea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La USAC cuenta con el marco
administrativo Financiero que permita
programar con eficiencia las
asignaciones presupuestarias para el
funcionamiento y la inversion de la 
USAC destinadas al cumplimiento de
las funciones basicas de
Investigacion, Docencia y Extension.




el número de Diagnosticos de la
administracion del marco
Administrativo a realizar en el
Segundo cuatrimestre del 2016
El número de Diagnosticos de la
administracion  del Marco Financiero
a realizar en el Tercer cuatrimestre
del 2016


1.- La Metodologia
2.- Mesas de trabajo y talleres para analizar la situación financieral.
3.- Análisis de la Vinculación de planificación con presupuesto. 
4.-  Elaboración del Diagnostico del marco Administrativo
5.- Presentacion a las Autoridades.
6.- Eleboracion del Diagnostico del Marco Financiero
7.- Presentacion a las Autoridades.

1.- La Metodologia
2.- Mesas de trabajo y talleres para analizar la situación financieral.
3.- Análisis de la Vinculación de planificación con presupuesto. 
4.-  Elaboración del Diagnostico del marco Administrativo
5.- Presentacion a las Autoridades.
6.- Eleboracion del Diagnostico del Marco Financiero
7.- Presentacion a las Autoridades.



Cuatrim 3

Cuatrim 1

Para el Segundo cuatrimestre,  se ha
elaborado el Diagnostico del  Análisis
Institucional que sirve de base para la
formulacion del Marco Administrativo 
de la USAC.
Para el Tercer cuatrimestre,  se ha
elaborado el Diagnostico del  Análisis
Institucional que sirve de base para la
formulacion del Marco  Financiero de
la USAC.diagnostico financiero


Asesor Planificador  Arq. Erick
Cifuentes
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Unidad: R E C T O R I A
Subprograma: 4.9.01.3.02  APOYO A FORM. Y EVALUACION DE PROYECTOS

Asignación Q. 92,300.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.4  Lograr el desarrollo integral de la persona, con valores individuales y sociales
Línea Estratégica: C.0.9 Creación y fortalecimiento de los sistemas deontológicos para todos los sectore...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el año 2016, la CGP propone ante
la Comisión de Política y Planeación
del Consejo Superior Universitario  la
propuesta de Política de Calidad de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala para crear una identidad
universitaria y una nueva cultura
institucional. 



Número de propuestas presentadas
ante la comisión de Política y
Planeación del CSU sobre la Política
de Calidad de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, para el
segundo cuatrimestre del 2016. 



1.- Metodologia
2.- Convocatoria a las dependencias involucradas. 
3.- Mesas de trabajo.
4.- Identificacion de los procesos de valor.
5.- Determinación de los procedimientos que se aplican internos.
6.- Comparacion de procedimientos.
7.- Elaboracion de la Propuesta.
8.- Presentacion a las autoridades




Cuatrim 2

Cuatrim 1

Para el segundo cuatrimestre del
2016, la CGP presenta ante la
comisión de Política y Planeación del
CSU, una propuesta que contribuya a
mejorar el desarrollo institucional de
la USAC.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Introduccion: 
La Dirección General de Administración consciente de que la planificación como proceso sistemático de previsión, selección y organización de los elementos humanos, científicos, técnicos y materiales, es fundamental para su adecuado
funcionamiento y como consecuencia, se ha formulado el Plan de Trabajo      2014-2018, el cual es resultado de la identificación y priorización de necesidades de orden institucional y de conformidad con el Plan Estratégico USAC 2022.

El presente Plan tiene como fin dar a conocer el Marco Estratégico: el análisis de las tendencias para asegurar la normalización de los procedimientos administrativos coherentes con los requerimientos de calidad y excelencia, procesos
automatizados, protección del medio ambiente, resolución eficiente de problemas de infraestructura; desafíos, políticas, estrategias, objetivos y metas que se implementarán por la Dirección General de Administración y sus Dependencias para el
desarrollo y buen funcionamiento de las actividades según el Plan de Trabajo 2014-2018, así como el plan de trabajo de la actual.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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:
 La Dirección General de Administración y sus dependencias proporcionan servicios generales desconcentrados y descentralizados para apoyar el desarrollo de las funciones de docencia, investigación, extensión y administrativas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, con colaboradores de excelencia y de vanguardia, para cumplir la misión institucional.
Tendencias: 
 1. Contribuir al crecimiento, desarrollo y modernización de la infraestructura haciendo uso eficiente del espacio y su entorno para que sea sostenible y de bajo impacto en el medio ambiente, de acuerdo a las crecientes necesidades  de la
población que utiliza los servicios educativos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

2. Apoyar eficaz y eficientemente a un modelo de gestión por resultados en beneficio de la comunidad universitaria.

Problemas: 
 1.	Uso inadecuado y falta de cobertura en la infraestructura actual y su equipamiento para atender el constante crecimiento de la comunidad universitaria.

2.	Negligencia en la aplicación y desarrollo de las normas y procesos administrativos existentes.

3.	Falta de instrumentos administrativos que regulen el desempeño de las actividades laborales y públicas en las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

4.	Falta de interés en la capacitación y actualización del personal administrativo para que alcance un alto desempeño laboral. 

5.	Deficiente seguridad y vigilancia en las instalaciones universitarias, por la falta de aprobación de la propuesta de reestructuración de la dependencia encargada de la vigilancia. 

6.	Crecimiento constante de la actividad comercial no autorizada dentro de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

7.	Deficiente control administrativo de la actividad comercial legalmente instalada. 

8.	Falta de coordinación e implementación de planes y programas articulados en las buenas prácticas y protección medioambiental en la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Desafios: 
1.	Ampliar la infraestructura y equipamiento urbano necesario para beneficio de la comunidad  universitaria. 

2.	Implementar la sistematización de procesos entre unidades académicas y administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para eficientar los trámites administrativo-financieros. 

3.	Crear las normas correspondientes para el uso adecuado de las áreas comunes. 

4.	Mejorar los servicios básicos en las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

5.	Contar con una Universidad limpia, segura y libre de violencia.  
Politicas: 
1.	Administración moderna y sistematizada en la Universidad de San Carlos de Guatemala, para apoyar sus funciones básicas. 

2.	Desarrollo urbano ordenado y planificado para las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en coherencia con la política ambiental. 

3.	Conservación de los bienes inmuebles de uso común de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

4.	Capacitación y desarrollo del personal de las unidades administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Estrategias: 
1.	Elaborar y/o actualizar el banco de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano  de la Universidad proponiendo  un plan integral para optimizar los recursos físicos existentes, respetando el patrimonio y el medio ambiente bajo criterios
de eficiencia en el uso del espacio y responsabilidad ambiental. 

2.	Promover la comunicación, coordinación y cooperación  entre los órganos de dirección de la Universidad para optimizar la gestión universitaria.  

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 procedimientos administrativos. 

5.	Impulsar las acciones tendentes al mantenimiento de un ambiente seguro  en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

6.	Promover  programas de desarrollo del personal administrativo, docente y de extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

7.	Apoyar las gestiones que promueva la investigación científica y contribuya al desarrollo de la academia mediante la actualización del material bibliográfico.
Objetivos: 
1.	Apoyar al desarrollo eficiente y eficaz para el cumplimiento de las funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

2.	Promover la descentralización y desconcentración administrativa sistematizada en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

3.	Contribuir a la optimización y racionalización del uso de los recursos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

4.	Asegurar la calidad e innovación de la infraestructura física y la optimización de los espacios disponibles para el mejoramiento integral de las distintas sedes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

5.	Generalizar la administración electrónica en la Universidad de San Carlos de Guatemala, a efecto de hacer que la gestión sea ágil, dinámica, actualizada, eficiente y eficaz.
Metas: 
Desarrollo eficiente y eficaz para el cumplimiento de las funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el periodo Rectoral 2014-2018.

2.	Procesos administrativos simplificados y sistematizados para facilitar los resultados de la gestión y evaluar avances en periodos semestrales.

3.	Personal capacitado en diferentes áreas administrativas y financieras.

4.	Recurso humano competente para la prestación de servicios  administrativos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de evaluaciones periódicas del desempeño del personal.    

5.	Uso racional de los recursos de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de programas de culturización de la comunidad universitaria. 

6.	Ejecutar y supervisar los proyectos de  infraestructura física aprobados.

7.	Instalaciones confiables para estudiantes, docentes y personal administrativo así como para todas las personas que por causas legítimas visiten o permanezcan en las instalaciones universitarias.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 2,433,179.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección General de
Administración de la  Universidad de
San Carlos de Guatemala cuenta con
un normativo para la regularización de
la utilización de los espacios físicos
de uso común a su cargo,
adecuándolo a lo establecido en la
Política de Ambiente y de Atención a
la Población con Discapacidad de la
USAC. 


Normativo para el Uso de Espacios
Físicos a Cargo de la Dirección
General de Administración aprobado. 
Normativo para el Uso de Espacios
Físicos a Cargo de la Dirección
General de Administración trasladado
al sistema de lectura y escritura
Braille.  
Normativo para el Uso de Espacios
Físicos a Cargo de la Dirección
General de Administración trasladado
a un segundo idioma nacional.  


1. Designar a los profesionales de la Dirección General de Administración,
para que elaboren propuesta de normativo. 
2. Realizar un inventario y un estudio de la base legal de la administración
de los espacios físicos de uso común, a cargo de la Dirección General de
Administración. 
3. Solicitar a la División de Desarrollo Organizacional el apoyo para la
creación del Normativo. 
4. Presentar propuesta de normativo a la Dirección General de
Administración.
5. Autorización del normativo por parte de la Dirección General.
6. Divulgación del Normativo a las Unidades Académicas y Administrativas
de la USAC.

Gestión con instituciones público-privadas para el traslado de la
información de dicho normativo al sistema de lectura y escritura Braille. 

Gestión con el Instituto de Estudios Interétnicos –IDEI- para el traslado de
la información de dicho normativo al segundo idioma nacional. 



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Para el tercer cuatrimestre del año
2016 se cuenta con el Normativo para
el Uso de Espacios Físicos a cargo de
la DIGA, aprobado por la Dirección
General de Administración. 
Durante el año 2016 se realizan las
gestiones para que el Normativo para
el Uso de Espacios Físicos a Cargo
dela Dirección General de
Administración se traslade al sistema
de lectura y escritura Braille. 
Para el tercer cuatrimestre del año
2016, se cuenta con el Normativo
para el Uso de Espacios Físicos a
Cargo dela Dirección General de
Administración se traslade a un
segundo idioma nacional.  


Directora General de
Administración.  

Asesores de la Dirección General
de Administración. 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 2,433,179.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La comunidad universitaria y la
población en general conocen el
quehacer de la Dirección General de
Administración y el de sus
dependencias, para fortalecer la
estructura organizativa y hacerla más
funcional, ágil, flexible y efectiva en
apoyo a las funciones y relaciones
administrativas. 


Número de visitas a la página web. 
Número de Catálogos digitales
enviados. 


Divulgación de la página web de la Dirección General de Administración a
través de la Red de Enlaces de Comunicación de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, así como de la Red USAC. 

1. Divulgación del Catálogo a las autoridades de las distintas Unidades
Académicas.

2 Divulgación a Centros Universitarios. 



Todo el año

Todo el año

Durante el año 2016  se realiza la
campaña de divulgación de la página
web de la Dirección General de
Administración, para obtener al
menos 100 visitas mensuales. 
Durante el año 2016 se divulga el 
Catálogo digital de la Dirección
General de Administración, para
distribuir a la comunidad Universitaria
y población en general, al menos 100
dvd’s. 


Director General de Administración.

Asesor de la DIGA. 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 2,433,179.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección General de
Administración, promueve
capacitaciones al personal de sus
distintas dependencias a través de las
jefaturas de las mismas, para
promover la eficiencia y eficacia en
los procesos administrativos. 


Cantidad de capacitaciones anuales
impartidas. 


1.	Diseño y Planificación de las capacitaciones. 
2.	Gestión para establecer contacto con el capacitador. 
3.	Realizar convocatoria para participación del personal en la capacitación. 
4.	Impartir capacitación. 	



Todo el año 2 capacitaciones anuales impartidas
al personal de las dependencias de la
Dirección General de Administración,
durante el año 2016.  


Director General de Administración.

Asesores de la DIGA.

Jefes de Dependencias. 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 2,433,179.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.11  Incorporar procedimientos de inclusión laboral y cobertura adaptada al plan de prestaciones de personal docente y administrativo con discapacidad en todas las unidades académicas.
Objetivo de Política: IV.A.11.2.2  Fortalecer los derechos y obligaciones del personal con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.6 C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección General de
Administración de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, presenta
ante el Consejo Superior Universitario
una propuesta de actualización del
Reglamento de Relaciones Laborales
entre la Universidad de San Carlos de
Guatemala y su personal, de acuerdo
a las Políticas de Atención a la
Población con Discapacidad de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, para incluir los derechos
y obligaciones de las personas con
discapacidad.


Porcentaje de la elaboración de la
propuesta de actualización del 
Reglamento de Relaciones Laborales
entre la Universidad de San Carlos de
Guatemala y su personal.


a. Promover la creación de la comisión conformada por profesionales de la
División de Desarrollo Organizacional, División de Administración de
Recursos Humanos,  representante de la Dirección General de
Administración, de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de la Dirección
General Financiera. b. Elaboración de la propuesta. c. Envío al Consejo
Superior Universitario para su correspondiente aprobación. 



Todo el año A noviembre 2016, 100% de la
propuesta de actualización del
Reglamento de Relaciones Laborales
entre la Universidad de San Carlos de
Guatemala y su personal, elaborada.


Profesionales de la Dirección
General de Administración,
Dirección de Asuntos Jurídicos,
Dirección General Financiera,
División de Administración de
Recursos Humanos y División de
Desarrollo Organizacional.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 2,433,179.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.15  Procurar desde la planificación garantizar las medidas de inclusión en el desarrollo de las áreas de investigación, docencia, extensión, administración, territorio e infraestructura.
Objetivo de Política: IV.A.15.2.1  Fortalecer la atención a la población con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección General de
Administración y sus Dependencias
(Departamento de Registro y
Estadística, Biblioteca Central y
Archivo General), cuentan con
manuales de normas y
procedimientos de inclusión de
población con discapacidad en
cumplimiento con las Políticas de
Atención a la Población con
Discapacidad aprobadas por el
Consejo Superior Universitario.


Número de Manuales de Normas y
Procedimientos de Inclusión de
población con discapacidad,
elaborados.


a. Promover la creación de la comisión para la elaboración de los
Manuales. b. Revisión  los Manuales. 
c. Solicitud de aprobación del manual por parte de la autoridad competente
al Consejo Superior Universitario. d. Socialización de Manuales aprobados. 




Todo el año A noviembre de 2016, 2 Manuales de
Normas y Procedimientos de
Inclusión de población con
discapacidad, elaborados.


Profesionales de la Dirección
General de Administración,
Dirección de Asuntos Jurídicos,
División de Administración de
Recursos Humanos y División de
Desarrollo Organizacional.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 2,433,179.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.8  Calidad y bienestar en los espacios utilizados para las actividades que se desarrollan en la USAC.
Objetivo de Política: III.A.8.2.1  Propiciar el bienestar del ser humano procurando espacios confortables por medio de la adaptación a las condiciones del clima y su integración al entorno.
(Vinculada con Línea estratégica C.0.8)P...Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección General de
Administración de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, presenta
ante el Consejo Superior Universitario
una propuesta de actualización del
Reglamento para el Desarrollo de
Actividades Públicas en la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, de acuerdo a la Política
Ambiental, para el cuidado y la
preservación del medio ambiente.


Propuesta de Actualización del
Reglamento  para el Desarrollo de
Actividades Públicas en la
Universidad de San Carlos de
Guatemala elaborada.


a. Promover la creación de la comisión para la elaboración de la propuesta.
b. Elaboración de la Propuesta de actualización del Reglamento para el
Desarrollo de Actividades Públicas. c. Enviar a autoridad correspondiente
para su aprobación.



Todo el año Propuesta de Actualización del
Reglamento para el Desarrollo de
Actividades Públicas en la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, elaborada al finalizar el
año 2016.


Profesionales de la Dirección
General de Administración,
Dirección de Asuntos Jurídicos, y
División de Desarrollo
Organizacional.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 2,433,179.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.4  Desarrollar procedimientos de mejora continua y de buenas prácticas ambientales de mantenimiento preventivo, a efectos de evitar accidentes que contaminen el ambiente, (agua, aire, tierra), acord...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección General de
Administración cuenta con un Manual
de buenas prácticas ambientales, en
cumplimiento con la Política
Ambiental de la Universidad de San
Carlos de Guatemala. 


Manual de buenas prácticas
ambientales elaborado. 


a.Conformar comisión para la elaboración de la propuesta.
b.Presentación de la propuesta.
c.Aprobación del Manual por parte de la autoridad competente.




Todo el año A noviembre de 2016 Manual de
buenas prácticas ambientales
aprobado.


Dirección General de
Administración, Asesor de la
Dirección General de
Administración y profesional de la
División de Desarrollo
Organizacional.  
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Archivo General de la USAC
–Agusac- elabora un  manual  para la
atención del usuario con discapacidad
para cumplir con lo establecido en la
Política de Atención a la Población
con Discapacidad de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.


Manual para mejorar la atención a
usuarios con discapacidad aprobado
al 30 de noviembre de 2016.


1.1  Redactar el contenido.  1.2 Diagramar el Manual. 1.3. Gestionar la 
autorización del Manual, ante la autoridad competente. 1.4 Gestionar  la
publicación del Manual. 1.5 Socializar el Manual al personal del Archivo
General de la USAC.



Todo el año 1 manual para mejorar la atención a
usuarios con discapacidad aprobado
al 30 de noviembre de 2016.


1.1	Jefe, Documentalista,  dos
archivistas de Archivo General de
la USAC, Agusac y un profesional
de la División de Desarrollo
Organizacional, DDO.
1.2	Archivista, Archivo General
USAC -Agusac,  1.3	a la 1.5 Jefe
del Archivo General USAC
-Agusac. 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.3  Aplicar prácticas de optimización del uso de los recursos, mediante acciones de reducir, reutilizar y reciclar.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Archivo General USAC –Agusac-
distribuye a estudiantes de EPS  un
video sobre la reducción de uso del
papel en las oficinas y en el hogar y la
conservación del ambiente, para ser
proyectado en las comunidades
atendidas.


video distribuido a estudiantes de
EPS  para ser proyectado en
comunidades atendidas, al 30 de
noviembre de  2016.


1.1. Presentación del video a Directora y jefes de la DIGA. 1.2 Gestión para
la distribución del video a los estudiantes del EPS, para que ellos lo
entreguen a las comunidades e incluyan en sus charlas de capacitación el
tema de reducción de uso del papel para contribuir a la conservación del
ambiente.



Cuatrim 1 y
2

1 video distribuido a estudiantes de
EPS  para ser proyectado en
comunidades atendidas, al 30 de
noviembre de  2016.


1.1 Jefe del  Archivo General USAC
– Agusac. 1.2 Jefe del  Archivo
General USAC - Agusac
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.3  Aplicar prácticas de optimización del uso de los recursos, mediante acciones de reducir, reutilizar y reciclar.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Agusac  capacita a personal de la
Universidad  sobre buenas prácticas
para la reducción de uso del papel en
las oficinas para la conservación del
ambiente. 


Número de encargados de archivos
de las unidades académicas y
administrativas capacitados, al 30 de
noviembre de 2016.


2.1 Elaborar un  video relativo a buenas prácticas en las oficinas sobre la
reducción del uso de papel, redactar el guión y editarlo.  2.2 Presentación
del video a Directora y jefes de la DIGA.  2.3 Elaborar manual de buenas
prácticas en las oficinas sobre la reducción del uso de  papel.  2.4 Gestión
de autorización del Manual, por la autoridad competente. 2.5  Divulgar el
manual a través de la página web, así como distribución del mismo por
medio de  discos compactos, a los encargados de archivo. 2.6 Incluir este
tema, como uno de los temas de la capacitación archivística que se imparte
a los colaboradores, para que  coadyuve a promover cambios de actitud y
comportamiento favorable a la conservación del ambiente.



Todo el año 12  unidades académicas y/o
administrativas con encargados de
archivos capacitados en  buenas
prácticas sobre la reducción del uso
de  papel, al 30 de noviembre de
2016.


2.1  Jefe del Archivo General
USAC- Agusac.  2.2 Jefe del 
Archivo General USAC- Agusac. 
2.3 Archivista del Archivo General
USAC- Agusac. 2.4  Directora
General de Administración,
Profesional de División de
Desarrollo Organizacional y Rector.
2.5 Jefe del Archivo General
USAC- Agusac. 2.6  Archivistas del
Archivo General USAC- Agusac.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.1)  Obtener una asignación adicional al 5% constitucional 
Línea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Archivo General de la USAC
cuenta con la autorización para la
creación de 3 plazas de archivista
para el mejor funcionamiento,
agilización y eficacia de sus procesos
técnicos.


Número de plazas de Archivista
autorizadas, a noviembre de 2016.


2.1 Solicitar presupuesto de funcionamiento para tres plazas de Archivista,
al Rector y a  la Dirección General Financiera -DGF-.   2.2 Solicitar estudio
de creación de tres plazas de Archivista en  la División de Recursos
Humanos –DRRHH.  2.3 Solicitar  la asignación al presupuesto del Archivo
General al Departamento de Presupuesto.



Cuatrim 1 y
2

Tres plazas de Archivista autorizadas,
a noviembre de 2016.


2.1 Jefe del Archivo General de la
USAC – Agusac, Rector y Dirección
General Financiera -DGF-. 2.2 Jefe
del Archivo General de la USAC –
Agusac, y Jefe de División de
Recursos Humanos. 2.3 Jefe del
Departamento de Presupuesto.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal que se desempeña con alta
efectividad para el logro de los
objetivos del Archivo General de la
USAC -Agusac.


Número de capacitaciones para el 
personal respecto a diversas
temáticas para el desarrollo de las
actividades del Archivo General de la
USAC -Agusac, al 30 de noviembre
de 2015.


11.1 Programación de capacitaciones y elección de temas. 11.2 Gestión de
vinculación con capacitadores especializados en área de conocimiento e
interés para el logro de los objetivos del Archivo General de la USAC
-Agusac. 




Todo el año 2  capacitaciones para el personal del
Archivo General de la USAC -Agusac,
respecto a diversas temáticas para el
desarrollo de las actividades del
Archivo General de la USAC -Agusac,
al 30 de noviembre de 2015.


11.1  y 11.2 Jefe del Archivo
General de la USAC – Agusac.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Archivo General de la USAC
-Agusac- cuenta con  fondos
documentales (documentos de
archivo) organizados y resguardados
metodológica y tecnológicamente,
para preservar y difundir  el
patrimonio documental universitario.


Número de metros lineales descritos,
ordenados e instalados,  al 30 de
noviembre de 2016.


1.1 Análisis de los fondos documentales,  para identificar funciones,
actividades, series y subseries documentales.  1.2 Con base en el análisis
realizado se: clasificará, describirá, codificará, ordenará e instalará los
documentos  de archivo.    1.3 Preservación de documentos custodiados
por el Archivo General de la USAC -Agusac a través del uso de material
calidad de archivo y cambio de soporte.  1.4  Ingreso de  la descripción de
los fondos documentales y la información del inventario documental, en
bases de datos.




Todo el año

Cuatrim 1

Incrementar  7 metros lineales de
documentos de la serie documentos
de Rectoría (C.S.U, Secretaría
General y Rectoría, años  1965-1968)
clasificados, descritos, ordenados e
instalados, garantizando su
preservación, al 30 de noviembre de
2016.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Archivo General de la USAC
-Agusac recopila información de los
documentos históricos sobre el
desarrollo institucional que se
encuentran en las dependencias
académicas y administrativas de la
USAC.


Número de dependencias
académicas y administrativas
proporcionan inventarios de
documentos históricos existentes en
sus unidades a abril de 2016.


1.1 Elaborar instrumento de trabajo que dé lineamientos sobre los
documentos históricos que deben ser inventariados. 1.2 Gestionar ante
autoridades la elaboración de inventario de documentos históricos
existentes en dependencias académicas y administrativas.




Todo el año 7 dependencias académicas y
administrativas proporcionan
inventarios de documentos históricos
existentes en sus unidades a abril de
2016.


1.1 Jefe del Archivo General de la
USAC -Agusac y archivistas.  1.2
Jefe del Archivo General de la
USAC –Agusac y Autoridades de
unidades académicas y
administrativas.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Archivo General de la USAC
-Agusac mejora los servicios de
reprografía para la atención al
usuario,  a través de la creación de un
fondo privativo.


Fondo privativo para el Archivo
General de la USAC -Agusac,
aprobado a noviembre de 2016.


2.1 Elaboración del proyecto para la creación del fondo privativo. 2.2
Redacción y presentación de la  solicitud del proyecto del fondo privativo a
la Dirección General Financiera  para su aprobación. 2.3 Aprobación del
Fondo por el Director General Financiero




Cuatrim 1 y
2

Un fondo privativo para el Archivo
General de la USAC -Agusac,
aprobado a noviembre de 2016.


2.1 Jefe del Archivo General de la
USAC -Agusac. 2.2 Jefe del
Archivo General de la USAC
-Agusac.2.3 Director General
Financiero
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Archivo General de la USAC
-Agusac mantiene el clima controlado
en los depósitos, para la adecuada 
preservación de los documentos.


Número de días en los que la
temperatura y la humedad en los
depósitos del Archivo General de la
USAC -Agusac han sido controlados
al 30 de noviembre de 2016.


2.1  Verificar que los niveles de temperatura y humedad son los adecuados,
a través de la lectura de los termohigrómetros. 2.2 Elaborar las estadísticas
respectivas con base en los resultados de la lectura de los
termohigrómetros. Si fuera el caso alertar a la Jefe de Archivo sobre las
anomalías detectadas.




Todo el año Todos los días del año se controla
que la temperatura y la humedad, en
los depósitos del Archivo General de
la USAC -Agusac, se mantiene en los
rangos debidos al 30 de noviembre de
2016.


2.1 y 2.2 Archivistas del Agusac
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Archivo General de la USAC
-Agusac- gestiona ante instancias
extrauniversitarias la donación de
estanterías móviles  para optimizar  el
uso del espacio y preservar los
documentos históricos.


Número de  instancias
extrauniversitarias visitadas para
presentación de proyecto de gestión
de donación de estanterías móviles al
30 de noviembre de 2016.


3.1 Elaboración del Proyecto de cooperación para la adquisición de
estanterías compactas. 3.2 Solicitud a Directora General de Administración 
para visto bueno y acompañamiento de la gestión. 3.3 Solicitud de cita a
tres instancias extrauniversitarias, para la presentación del proyecto.




Todo el año Presentación de proyecto para 
gestionar donación de estanterías
móviles  a 3 instancias
extra-universitarias al 30 de
noviembre de 2016.


3.1 Jefe del Archivo  General de la
USAC –Agusac y Asesor de la
Dirección General de
Administración –DIGA. 3.2 Jefe del
Archivo  General de la USAC
–Agusac y Directora General de
Administración. 3.3 Jefe del Archivo
 General de la USAC –Agusac y
Directora General de
Administración.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Archivo General de la USAC
-Agusac  gestiona ante instancias
extrauniversitarias  la donación de un
terreno  para construir su propio
edificio y conservar la riqueza
documental de la USAC.


Número de  instancias
extrauniversitarias visitadas para
presentación del proyecto de
donación de terreno, al 30 de
noviembre de 2016.


4.1 Formulación del proyecto para la gestión de cooperación para la
adquisición del terreno. 4.2 Solicitud a Directora General de Administración 
para visto bueno y acompañamiento de la gestión. 4.3 Presentación del
proyecto ante instancias extrauniversitarias. 




Todo el año Presentación de proyecto de
donación de terreno a 3 instancias
extra-universitarias, al 30 de
noviembre de 2016.


4.1 Jefe del Archivo General de la
USAC –Agusac y Asesora
Dirección General de
Administración. .2 Jefe del Archivo 
General de la USAC –Agusac y
Directora General de
Administración. 4.3 Jefe del Archivo
General de la USAC –Agusac y
Directora General de
Administración.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fondos documentales históricos
(documentos de archivo) en ambiente
web para el acceso a la información
de la comunidad universitaria, de
investigadores nacionales, extranjeros
y público en general.


Número de fondos documentales
históricos (documentos de archivo)
ingresados en base de datos, al 30 de
noviembre de 2016.


Vaciar información en las bases de datos para dar acceso a la información
de los fondos documentales históricos (documentos de archivo) del Archivo
General de la USAC -Agusac.                                                



Todo el año 2 fondos documentales históricos
(documentos de archivo) Real
Universidad y Real y Pontificia
Universidad, ingresados en la base de
datos, al 30 de noviembre de 2016.


Archivistas del Archivo General de
la USAC -Agusac.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Archivo General de la USAC
-Agusac registra eventos académicos
y temas universitarios para facilitar el
acceso a la información desde la base
de datos correspondiente.


Número de registros de información
de la universidad  obtenida en
publicaciones periódicas, invitaciones
a eventos, fotografías, acuerdos,
producidos o recibidos en 2016, y
actualización del Índice de temas
universitarios, al 30 de noviembre de
2016.




3.1  Revisión de publicaciones, extracción de información, ingreso de
información en base de datos, codificación según la clasificación
establecida e instalación del documento.  3.2 Actualización del Índice de
temas universitarios.




Todo el año 400   registros de información de la
universidad  obtenida en
publicaciones periódicas, invitaciones
a eventos, fotografías, acuerdos,
producidos o recibidos en 2016, y
actualización del índice de temas
universitarios, al 30 de noviembre de
2016.


3.1 y 3.2 Archivista del Archivo
General de la USAC –Agusac.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala a través del Archivo
General de la USAC -Agusac
implementa el Sistema Institucional
de Archivos en las unidades de la
institución para el resguardo de sus
documentos y el patrimonio
documental.


Número de  unidades administrativas
y académicas de la Universidad
resguardan sus documentos y el
patrimonio documental conforme el
SIA al 30 noviembre de 2016.


Socializar al personal encargado de archivo el Sistema Institucional de
Archivos.



Todo el año 20  unidades administrativas y
académicas de la Universidad
resguardan sus documentos y el
patrimonio documental conforme el
SIA al 30 de noviembre de 2016.


Jefe del Archivo General de la
USAC -Agusac.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Archivo General de la USAC
–Agusac-  brinda información
contenida en los fondos
documentales (documentos de
archivo) para contribuir  al acceso al
patrimonio documental.


Número de usuarios atendidos al 30
de noviembre de 2016.


Proporcionar información relacionada con la Universidad a usuarios que
visitan el Archivo General, vía Chat, vía teléfono, a comunidad universitaria,
investigadores nacionales,  extranjeros y sociedad en general.



Todo el año 100 usuarios atendidos al 30 de
noviembre de 2016.


Archivistas del Archivo General de
la USAC -Agusac.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los archivos de la USAC  están
organizados, sobre la base del
sistema de clasificación oficial, para
coadyuvar al acceso eficiente a la
información y la transparencia
administrativa de la institución.


Número de  unidades académicas y
administrativas con archivos
organizados según el sistema de
clasificación oficial, al 30 de
noviembre de 2016.


5.1  Diagramar y gestionar la publicación del Cuadro de clasificación de
documentos de archivo de la Universidad.   5.2 Divulgar a los encargados
de archivo los normativos a través de la página web y distribución del
mismo por medio de discos compactos (CD). 5.3 Capacitar al personal
encargado de archivo sobre la aplicación del Cuadro de Clasificación de
documentos de archivos de gestión. 5.4 Elaborar un  video de
acompañamiento al personal encargado de archivo para la aplicación del
cuadro de clasificación, redactar el guión y editarlo. 5.5 Gestionar ante el
departamento de Procesamiento de Datos una plataforma para incluir el
video de acompañamiento al personal encargado de archivo para la
aplicación del cuadro de clasificación.




Todo el año 12 unidades académicas y
administrativas con archivos
organizados según el sistema de
clasificación oficial, al 30 de
noviembre de 2016.


5.1  Jefe(a) y Archivistas del
Archivo General de la USAC, 
Agusac. 5.2 Archivistas del Archivo
General de la USAC -Agusac. 5.3 
Archivistas del Archivo General de
la USAC -Agusac. 5.4 Jefe Archivo
General de la USAC -Agusac. 5.5
Jefe Archivo General de la USAC
-Agusac.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Archivos de la USAC con procesos de
eliminación  normalizados, para evitar
la destrucción indiscriminada de
documentos y pérdida de la memoria
institucional.


Número de series documentales
relativas a las actas emitidas por los
órganos de dirección superior, con
estudio de  normalización, valoración
y eliminación, al 30 de noviembre de
2016.


7.1 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. 7.2 Análisis e
interpretación de resultados.  Identificación de series documentales para su
estudio de valoración. 7.3 Elaboración, con base en los resultados, de la
propuesta de Regla de conservación y eliminación en el formulario de
normalización, valoración y eliminación de series documentales
(FORM.-AGUSAC-NVE-01).  7.4 Revisión del   FORM.-AGUSAC-NVE-01
previo a sesión con el Comité Institucional de Selección y Eliminación de
Documentos, Cised. 7.5 Aprobación de la regla de Conservación.




Todo el año Tres (3) series documentales relativas
a las actas emitidas por los órganos
de dirección superior, con estudio de 
normalización, valoración y
eliminación, al 30 de noviembre de
2016.


7.1 a 7.3 Archivistas y
documentalista del Archivo General
de la USAC -Agusac. 7.4 Jefe del
Archivo  General de la USAC
-Agusac. 7.5 Cised.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La USAC realiza eliminaciones
normalizadas de  documentos de
archivo que no posean valor histórico,
con la autorización del Comité
Institucional de Selección y
Eliminación de Documentos –Cised-
para recuperar espacios físicos.


Número de unidades académicas y/o
administrativas atendidas en el
proceso de eliminación de
documentos, al 30 de noviembre de
2016.


6.1 Recibir solicitudes de eliminación de documentos de las unidades
académicas y/o administrativas interesadas y trasladarlas al Cised para la
autorización correspondiente.  6.2 Autorización de solicitudes de
eliminación.




Todo el año 2   unidades académicas o
administrativas, a solicitud,  eliminan
documentos con autorización del 
Cised, al 30 de noviembre de 2016. 


6.1 Jefe del Archivo General de la
USAC -Agusac. 6.2 Cised.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Archivo General de la USAC
–Agusac- eleva el nivel de
conocimiento, en el campo de la
ciencia archivística, al personal
universitario y extrauniversitario, para
el resguardo del patrimonio
documental institucional y de la
Nación.


Número de encargados de archivos
de la universidad, instituciones
estatales y privadas asesorados en el
área archivística, al 30 de noviembre
de 2016.
Taller impartido 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.


7.1  Organizar el V Encuentro de Archivistas a nivel departamental, como
parte de las actividades de aniversario del Archivo General: elección del
tema, invitación a los conferencistas y a los participantes, elaboración de
programa, gestión de publicidad, salones y ornato. 7.2 Llevar a cabo el  V
Encuentro de Archivistas a nivel departamental, como parte de las
actividades de aniversario del Archivo General.

7.3 Organizar un taller 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.  7.4  Llevar a cabo un taller 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.




Todo el año

Todo el año

80 encargados de archivos de la
universidad, instituciones estatales y
privadas asesorados en el área
archivística, al 30 de noviembre de
2016.
Un taller impartido para la formación
en el campo archivístico a personal
que labora en la USAC y a solicitud
de las diferentes instituciones
estatales y privadas de la cabecera
departamental.


7.3 y 7. 4 Jefe y archivistas del
Archivo General de la USAC
-Agusac. 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Archivo General de la USAC
-Agusac  divulga  actividades
realizadas, a través de cuatro medios
informativos para posicionar al
Archivo en el ámbito institucional y
nacional.


Número de medios de información
editados para divulgar las actividades
del Archivo General de la USAC
–Agusac-, al 30 de noviembre de
2016. 
Número de visitas a la página Web
realizadas por los usuarios, al 30 de
noviembre de 2016.


8.1  Redacción de los diferentes artículos. 8.2 Diagramación del boletín, 
calendario,  página web y trifolio con el programa respectivo. 8.3 Gestión de
la publicación del boletín y calendario. 8.4 Distribución del boletín,
calendario y trifolio en las diferentes unidades de la Universidad y entidades
públicas y privadas que tienen relación con el quehacer del Archivo General
de la USAC -Agusac. 

8.5 Ampliar y actualizar la información del quehacer del Archivo General de
la USAC -Agusac en la página Web.



Todo el año

Todo el año

Cuatro medios de información para
divulgar  las actividades del Archivo
General de la USAC –Agusac-1
boletín de divulgación y  1 Almanaque
de escritorio, 1 página Web y 1 trifolio,
al 30 noviembre de 2016.
Ampliar cobertura de la página web
del Archivo General de la USAC
–Agusac a 100 visitas, al 30 de
noviembre de 2016.


8.5 Archivistas del Archivo General
de la USAC -Agusac.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Archivo General de la USAC
-Agusac cumple con el mandato de la
Ley de Acceso e Información Pública
para informar sobre el
funcionamiento, finalidad y facilidad
de acceso al archivo.


Publicación sobre la organización del
Archivo General de la USAC -Agusac
de acuerdo a la Ley de Acceso e
Información, al 30 de abril de 2016.


Redactar, diagramar, gestionar para la autorización de la publicación,  ante
la autoridad nominadora competente,  publicación en el Diario  de Centro
América.



Cuatrim 3 1 publicación sobre la organización
del Archivo General de la USAC
-Agusac de acuerdo a la Ley de
Acceso e Información Pública, al 30
de abril de 2016.


9.1 Jefe y Archivistas del Archivo
General de la USAC –Agusac,
Directora General de
Administración, Coordinadora de
Información Pública.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.02  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Asignación Q. 583,971.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Archivo General de la USAC
-Agusac promueve, en la comunidad
universitaria,  el servicio que brinda, 
privilegiando la participación de
académicos, profesionales,
administrativos y estudiantes,  para
difundir su quehacer y  el patrimonio
documental que conserva.


Número de actividades acerca del
servicio del Archivo General de la
USAC -Agusac y Vida Universitaria, al
30 de  noviembre de 2016.


10.1  Presentación de un video que explica todos los procesos archivísticos
y actividades que se realiza en el Archivo General de la USAC Agusac. 
10.2 Charla sobre la importancia de los archivos, el Archivo General de la
USAC -Agusac y Vida Universitaria




Cuatrim 1 2 actividades acerca del servicio del
Archivo General de la USAC -Agusac
y Vida Universitaria, al 30 de 
noviembre de 2016


10.1 Jefe del Archivo General de la
USAC -Agusac. 10.2 Jefe del
Archivo General de la USAC
-Agusac.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.05  DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Asignación Q. 1,240,862.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las unidades académicas y
administrativas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, cuentan
con una estructura organizativa
funcional y moderna, que les permite
el efectivo cumplimiento de los fines
de la Universidad.


Porcentaje de solicitudes de
reestructuración, reorganización o
creación de unidades administrativas
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala atendidas.


a.	Recibir solicitud.
b.	Asignar a Profesional de Desarrollo Organizacional para la elaboración
de la propuesta de reestructuración, reorganización y creación.
c.	Recopilar Información documental y de campo.
d.	Analizar e interpretar la información.
e.	Elaborar propuesta de reestructuración, reorganización y creación.
f.	Enviar propuesta de reestructuración, reorganización y creación a la
autoridad competente para su aprobación.



Todo el año A noviembre 2016, 100% de
solicitudes de reestructuración,
reorganización o creación de
unidades administrativas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala atendidas.


Profesionales de Desarrollo
Organizacional
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.05  DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Asignación Q. 1,240,862.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las unidades académicas y
administrativas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala cuentan
con manuales de organización
actualizados, que les permite
disponer de información reciente
acerca de su estructura organizativa y
descripción técnica de puestos, como
apoyo a su gestión administrativa.


Porcentaje de solicitudes de
actualización de manuales de
organización con dictamen técnico de
la División de Desarrollo
Organizacional.


a.	Brindar asesoría y acompañamiento a personal enlace.
b.	Emitir dictamen técnico favorable de la División de Desarrollo
Organizacional.
c.	Remitir dictamen ante la autoridad competente para la aprobación
correspondiente.



Todo el año A noviembre 2016, 100% de
solicitudes de actualización de
manuales de organización de las
unidades académicas y
administrativas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala. 


Profesionales de Desarrollo
Organizacional
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.05  DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Asignación Q. 1,240,862.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las unidades académicas y
administrativas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala de reciente
creación cuentan con manuales de
organización elaborado, que les
permite disponer de información
reciente acerca de su estructura
organizativa y descripción técnica de
puestos, como apoyo a su gestión
administrativa.


Porcentaje de manuales de
organización de las unidades
académicas y administrativas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala de reciente creación
elaborados, con dictamen técnico de
la División de Desarrollo
Organizacional.


a.	Recibir solicitud
b.	Asignar a Profesional de Desarrollo Organizacional 
c.	Brindar asesoría y acompañamiento a personal enlace.
d.	Emitir dictamen técnico favorable de la División de Desarrollo
Organizacional.
e.	Remitir dictamen ante la autoridad competente para la aprobación
correspondiente.



Todo el año A noviembre 2016, 100%  de
solicitudes de manuales de
organización de las unidades
académicas y administrativas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala de reciente creación
elaborados. 


Profesionales de Desarrollo
Organizacional
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.05  DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Asignación Q. 1,240,862.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las  unidades académicas y
administrativas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, cuentan
con manuales de normas y
procedimientos, que les permite
simplificar, viabilizar y normalizar sus
procesos. 


Porcentaje de manuales de normas y
procedimientos elaborados, con
dictamen técnico de la División de
Desarrollo Organizacional.


a.	Brindar asesoría, facilitación y acompañamiento a personal enlace en la
elaboración de manuales de normas y procedimientos.
b.	Revisar y analizar los manuales de normas y procedimientos y
formularios correspondientes.
c.	Emitir dictamen técnico de la División de Desarrollo Organizacional.
d.	Elaborar proyecto de Acuerdo de Rectoría cuando se trate de unidades
administrativas.
g.	Enviar a autoridad competente para su aprobación.



Todo el año A noviembre 2016, 100% de
solicitudes de manuales de normas y
procedimientos de las unidades
académicas y administrativas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, elaborados. 


Profesionales de Desarrollo
Organizacional
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.05  DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Asignación Q. 1,240,862.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las  unidades académicas y
administrativas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, cuentan
con manuales de normas y
procedimientos actualizados, que les
permite simplificar, viabilizar y
normalizar sus procesos.


Porcentaje de manuales de normas y
procedimientos actualizados y con
dictamen técnico de la División de
Desarrollo Organizacional.


a.	Recibir solicitud.
b.	Asignar a Profesional de Desarrollo Organizacional.
c.	Brindar asesoría y  acompañamiento a personal enlace en la
actualización de Manuales de Normas y Procedimientos.
d.	Revisar y analizar los Manuales de Normas y Procedimientos y
formularios correspondientes.



Todo el año A noviembre 2016, 100% de
solicitudes de manuales de normas y
procedimientos de las unidades
académicas y administrativas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, actualizados. 


Profesionales de Desarrollo
Organizacional
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.05  DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Asignación Q. 1,240,862.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las unidades académicas y
administrativas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, cuentan
con procedimientos de observancia
general para estandarizar y agilizar
los procesos.


Porcentaje de procedimientos de
observancia general de la Universidad
de San Carlos de Guatemala o
específicos de las unidades
académicas o administrativas,
elaborados y aprobados.


a.	Recibir solicitud.
b.	Integrar equipos de trabajo multidisciplinarios.
c.	Reuniones de trabajo.
d.	Analizar la información recopilada   y leyes vigentes.
e.	Elaborar o actualizar los procedimientos de observancia general y
formularios correspondientes 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.	Informar por medio electrónico la  aprobación y puesto en vigencia de los
procedimientos



Todo el año A noviembre 2016, 100% de
solicitudes de procedimientos de
observancia general de la Universidad
de San Carlos de Guatemala o
específicos de las unidades
académicas o administrativas,
elaborados y aprobados. 


Profesionales de Desarrollo
Organizacional
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.05  DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Asignación Q. 1,240,862.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las unidades académicas y
administrativas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, cuentan
con normativos, reglamentos y guías,
en apoyo a su gestión.


Porcentaje de normativos,
reglamentos y guías de trabajo de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, atendidos.


a.	Recibir solicitud.
b.	Asignar a Profesional de Desarrollo Organizacional.
c.	Revisar y brindar asesoría 
d.	Emite dictamen, opinión y envía para su aprobación, según corresponda.



Todo el año A noviembre 2016, 100% de
solicitudes de revisión y asesoría en
lo que a la División de Desarrollo
Organizacional le corresponda, de
normativos, reglamentos y guías de
trabajo de las unidades académicas y
administrativas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, atendidas. 


Profesionales de Desarrollo
Organizacional
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.05  DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Asignación Q. 1,240,862.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aportar conocimientos técnicos para
que el Sistema Integrado de Compras
–SIC-  cuente con  procedimientos
técnicamente elaborados y
actualizados


Porcentaje de procedimientos
revisados y actualizados


a.	Asistir a reuniones de trabajo, semanalmente.
b.	Elaborar ayuda de memoria.
c.	Participar en la revisión y actualización del Sistema según las leyes y
reglamentos vigentes.
d.	Elaborar nuevos procedimientos y guías de trabajo de acuerdo a la
normativa vigente.
e.	Brindar asesoría técnica.
f.	Integrar e incorporar observaciones en los procedimientos.
g.	Elaborar o actualizar diagramas de flujo y formularios.
h.	Integrar los módulos al Sistema Integrado de Compras.
i.	Elaborar proyecto de Acuerdo de Rectoría para la aprobación respectiva.
j.	Proporcionar procedimientos a las instancias correspondientes para la
sistematización de los mismos.



Todo el año A noviembre del 2016, 100% de
procedimientos revisados y
actualizados del Sistema Integrado de
Compras –SIC-, por modificaciones a
la Ley de Contrataciones del Estado y
al sistema GUATECOMPRAS.


Profesional de Desarrollo
Organizacional  y personal de
Apoyo de la División
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.05  DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Asignación Q. 1,240,862.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.4  Lograr el desarrollo integral de la persona, con valores individuales y sociales
Línea Estratégica: C.0.9 Creación y fortalecimiento de los sistemas deontológicos para todos los sectore...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta con el diagnóstico
del clima organizacional de las
unidades de la administración central.


Porcentaje del diagnóstico de Clima
Organizacional de las unidades de
administración central  de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


a.	Elaborar cronograma de trabajo.
b.	Solicitar enlaces de las unidades académicas y administrativas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala y solicitar apoyo logístico.
c.	Aplicar el instrumento del diagnóstico.
d.	Vaciar la información de los instrumentos y tabulación de resultados y
elaboración de gráficas.
e.	Análisis e interpretación de resultados.
f.	Elaborar diagnóstico de la Universidad y presentar a Rectoría.



Todo el año A noviembre 2016, 100%  de las
unidades de la  administración central
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala con el diagnóstico del
clima organizacional.


Profesional de Desarrollo
Organizacional.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.05  DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Asignación Q. 1,240,862.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.4  Lograr el desarrollo integral de la persona, con valores individuales y sociales
Línea Estratégica: C.0.9 Creación y fortalecimiento de los sistemas deontológicos para todos los sectore...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta con plan de mejora
que fortalezca la Cultura
Organizacional en su modelo de
gestión.


Porcentaje del Plan de Mejora a.	Elaborar cronograma de trabajo.
b.	Analizar Diagnóstico de la Cultura Organizacional de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.
c.	Elaborar Plan de Mejora que fortalezca la Cultura Organizacional de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
d.	Enviarlo a Secretaría General para que sea elevado al Consejo Superior
Universitario para su análisis y de considerarse pertinente para su
aprobación.



Todo el año A noviembre 2016, 100%  del Plan de
Mejora elaborado..


Profesionales de Desarrollo
Organizacional
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.05  DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Asignación Q. 1,240,862.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta con la evaluación
del impacto de la Socialización y
Fortalecimiento de los Valores entre
los trabajadores y  la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Porcentaje de la evaluación del
impacto de la Socialización y
Fortalecimiento de los Valores
Compartidos entre los trabajadores y 
la Universidad de San Carlos de
Guatemala. ,


a.	Elaborar Plan de actividades.
b.	Elaborar instrumento de evaluación.
c.	Coordinar y planificar con personal enlace de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.
d.	Aplicar instrumento de evaluación.
e.	Elaborar informe general y presentarlo ante Jefatura de la División de
Desarrollo Organizacional.



Todo el año A noviembre 2016, 100%  de la
Evaluación del impacto de la
Socialización y Fortalecimiento de los
Valores Compartidos entre los
trabajadores y  la Universidad de San
Carlos de Guatemala. 


Profesional de Desarrollo
Organizacional
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.05  DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Asignación Q. 1,240,862.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.4  Lograr el desarrollo integral de la persona, con valores individuales y sociales
Línea Estratégica: C.0.9 Creación y fortalecimiento de los sistemas deontológicos para todos los sectore...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la Universidad de San Carlos de
Guatemala por medio de la campaña
publicitaria se refuerzan los valores
compartidos.


Porcentaje de material publicitario
diseñado, elaborado y socializado
para el reforzamiento de valores
compartidos en las unidades
académicas y administrativas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


a.	Elaborar y diseñar campaña publicitaria para el reforzamiento de valores
compartidos.
b.     Publicar información en página web tanto de la Universidad de San
Carlos de Guatemala como la División de Desarrollo Organizacional.
c.	Elaborar spot de radio y televisión y publicitarlo en los medios de la
Universidad y medios alternativos.
d.	Evaluar y dar seguimiento.



Todo el año A noviembre 2016, 100% de material
publicitario de valores compartidos
diseñado, elaborado y socializado en
las unidades académicas y
administrativas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Profesional de Desarrollo
Organizacional y personal
designado de los medios de
comunicación de la Universidad.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.05  DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Asignación Q. 1,240,862.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar asesoría y apoyo técnico a las
comisiones que integran el  Sistema
Integrado de Salarios    –SIS-, el
Sistema Integrado de Compras –SIC-,
Sistema General de Ingresos –SGI-,
Comisión para la Elaboración de
Procedimientos de Inventarios y la
Comisión Evaluadora y Dictaminadora
para  la Adquisición de Obras
Artísticas, Científicas y Literarias,
para mejorar la gestión académica y
administrativa de la Institución y
optimizar sus recursos. 


Porcentaje de asesorías y
acompañamiento   en Comisiones.


Comisiones SIS, SIC, SGI y Comisión para la Elaboración de
Procedimientos de Inventarios

a.	Asistir a reuniones de trabajo, según convocatoria. 
b.	Elaborar ayuda de memoria.
c.	Participar en la revisión y actualización de los sistemas según las leyes
vigentes.
d.	Brindar asesoría técnica en la elaboración de nuevos procedimientos de
acuerdo a la normativa vigente.
e.	Integrar e incorporar observaciones en los procedimientos.
f.	Elaborar diagramas de flujo y formularios.
g.	Integrar los módulos.
h.	Elaborar proyecto de Acuerdo de Rectoría para la aprobación respectiva.

Comisión Evaluadora y Dictaminadora para  la Adquisición de Obras
Artísticas, Científicas y Literarias:

a.	Asistir a reuniones de trabajo, según  convocatoria.
b.	Analizar expedientes.
c.	Revisar y firmar dictámenes.




Todo el año A noviembre del 2016, 100% de
asesorías y acompañamiento en
Comisiones.


Jefe (a) y Profesional de Desarrollo
Organizacional, designado.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Sueldos y
Nombramientos de la División de
Administración de Recursos
Humanos, distribuye las unidades
académicas y dependencias
universitarias entre los Profesionales
de Recursos Humanos, para llevar un
control eficaz y eficiente de los pagos
de sueldo mensual y las prestaciones
respectivas. Mantenimiento de la
actividad.


Número de unidades distribuidas Realizar la distribución equitativa de las unidades entre los Profesionales
de Recursos Humanos asignados a la Unidad de Sueldos y
Nombramientos.



Cuatrim 1 68 Unidades Académicas distribuidas. Coordinador (Lic. Juan Ismael
Osorio Cortez) y Jefe de la División
de Administración de Recursos
Humanos (Licda. Ana Leonor
Barrera Arrecís)
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Sueldos y
Nombramientos de la División de
Administración de recursos Humanos,
elabora y ejecuta el programa de
actividades mensual que permite
calendarizar los procesos de trabajo,
optimizar tiempos y resultados.
Mantenimiento de la actividad.


Número de programas de actividades
elaborados y ejecutados


Elaborar el programa de actividades en forma mensual.



Todo el año 10 programas elaborados y
ejecutados


Coordinador (Lic. Juan Ismael
Osorio Cortez),   Coordinador de
Operaciones del Departamento de
Caja y Jefe del Departamento de
Caja.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Sueldos y
Nombramientos de la División de
Administración de Recursos
Humanos, revisa y califica
nombramientos y contratos de
trabajadores nombrados con cargo a
los renglones presupuestarios 011,
021, 022 y 023. Mantenimiento de la
actiividad.


Porcentaje de nombramientos y
contratos  calificados.


Revisar y calificar nombramientos del personal docente y administrativo,
verificar 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.



Todo el año 100% de nombramientos y contratos
calificados.


Profesionales de Recursos
Humanos de la Unidad de Sueldos
y Nombramientos
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Sueldos y
Nombramientos de la División de
Administración de Recursos
Humanos, revisa y gestiona las
nóminas de sueldos de cada mes,
aguinaldo, diferidos, bono 14,
incrementos salariales, vacaciones y
prestaciones laborales por retiro de
las unidades ejecutoras.
*Mantenimiento de la actividad.


Número de nóminas normales 
gestionadas
Número  de nóminas de complemento
gestionadas
Número  de nóminas de prestaciones
IGSS gestionadas
Número  de nóminas  Número de
Nominas Extraordinarias gestionadas


Elaborar la circular mensual de reccepción de nombramientos y nóminas
normales; coordinar con los Profesionales de Recursos Humanos el
calendario mensual.

Elaborar la circular mensual de reccepción de nombramientos y nóminas de
 complemento; coordinar con los Profesionales de Recursos Humanos el
calendario mensual.

Elaborar la circular mensual de reccepción de  nóminas  de prestaciones
IGSS; coordinar con los Profesionales de Recursos Humanos el calendario
mensual.

Elaborar la circular mensual de reccepción de nombramientos y nóminas 
Extraordinarias; coordinar con los Profesionales de Recursos Humanos el
calendario mensual.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

12 nóminas normales  gestionadas.

12 nóminas complemento 
gestionadas.
8 nóminas de prestaciones IGSS  
gestionadas.
Nóminas extraordinarias gestionadas.


Coordinador (Lic. Juan Ismael
Osorio Cortez),   Coordinador y
equipo de Profesionales de
Recursos Humanos
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Sueldos y
Nombramientos dela División de
Administración de Recursos
Humanos,  califica y lleva  un registro
actualizado de las contrataciones con
cargo al renglón 029, para establecer 
incompatibilidades con contratos en
relación de dependencia. Continuidad
de la actividad.




Porcentaje de contratos calificados. Realizar la calificación según procedimientos específicos , llevar un control
interno actualizado de los contratos suscritos por la Universidad y trasladar
los expedientes ea las unidades ejecutoras.



Todo el año 100% de  los contratos calificados. Profesional y/o Auxiliar de recursos
Humanos asignado.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Sueldos y
Nombramientos de la División de
administración de Recursos Humanos
cuenta con registro en hoja
electrónica,  para el control de
licencias con y sin goce de sueldo y
suspensiones de IGSS. Continuidad
de la actividad.


Porcentaje de documentos
ingresados.


Concentrar los documentos fuente para su ingreso y trasladar para archivo
físico y digital.



Todo el año 100% de documentos ingresados. Profesionales de recursos humanos
y operadores de informática.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Sueldos y
Nombramientos de la División de
administración de Recursos Humanos
gestiona las autorizaciones  de pago
de subsidios a trabajadores
suspendidos por el IGSS por más de
6 meses ante el CSU. Mantenimiento
de la actividad.


Porcentaje de solicitudes de dispensa
gestionadas ante el Consejo Superior
Universitario.


Revisión, calificación y cálculo de  expedientes de solicitud de dispensa
ante el Consejo Superior Universitario para autorización de pago de
subsidio IGSS



Todo el año 100% de solicitudes gestionadas ante
el Consejo Superior  Universitario
para el pago de subsidio IGSS
operadas al finalizar 2016.


 Profesionales de Recursos
Humanos.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Sueldos y
Nombramientos de la División de
Administración de recursos Humanos
por delegación de la Jefatura de la
División de administración de
Recursos Humanos, atiende
solicitudes de la Coordinadora de
Información Pública. *Continuidad de
la actividad.




Porcentaje de solicitudes de la
Coordinadora de Información Pública
atendidas.


Investigar, integrar y enviar la información solicitada por la CIP.



Todo el año 100 %de solicitudes atendidas. Coordinador (Lic. Juan Ismael
Osorio Cortez),   Coordinador, con
el apoyo del Administrador de
Sistemas (Ing. William Garrido
Carrera)
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.1)  Obtener una asignación adicional al 5% constitucional 
Línea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Sueldos y
Nombramientos de la División de
administración de Recursos Humanos
asigna registros de personal a
personas contratadas por planilla en
los renglones presupuestarios 031 y
035, para llevar registro actualizado
de los mismos.


Porcentaje de registros asignados.




Fijar dentro del Módulo de Gestión Automatizada de Sueldos un número de
registro de personal a cada uno de los trabajadores contratados con cargo
a los renglones presupuestarios 031 y 035, 



Todo el año 100%  de registros asignados. Auxiliar de Recursos Humanos
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.1)  Obtener una asignación adicional al 5% constitucional 
Línea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Sueldos y
Nombramientos de la División de
Administración de Recursos
Humanos, lleva un registro
actualizado de las contrataciones con
cargo al renglón 031 y 035, para
cumplir con el requerimiento del ente
fiscalizador.


Porcentaje de contratos registrtados. Llevar un control interno actualizado de los contratos suscritos por la
Universidad con cargo a los renglones 031 y 035.



Todo el año 100% de contratos registrados. Operadores de Informática de 
Recursos Humanos
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Clasificación de
Puestos atiende las solicitudes de
revisión a la Clasificación presentadas
por los trabajadores administrativos
derivado de la aplicación del Sistema,
para ser resueltas. Continuidad del
Proyecto.


Porcentaje de solicitudes presentadas
y dictámenes emitidos.


Revisar Auditorias Administrativas y análisis específico a las plazas objeto
de estudio.




Cuatrim 3 100%  de solicitudes de revisión a la
clasificación resueltas.


Coordinador de la Unidad de
Clasificación (Licda. Lizet de León
Nájera)
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Clasificación de
Puestos de la División de
Administración de Recursos
Humanos, atiende diversas acciones
de puestos (creación de plazas,
prorroga de funcionamiento, cambio
de horario, entre otras), requeridas
por las unidades ejecutoras, para el
buen funcionamiento de las mismas.
Mantenimiento del la Actividad.


Porcentaje de expedientes resueltos
por medio de Dictámenes y Oficios.


Recepción, registro y distribución de casos a los Profesionales  de la
Unidad, efectuando  auditorías administrativas y entrevistas a trabajadores
y Autoridades Universitarias 




Todo el año Atención del 100% de las acciones
requeridas.


Coordinador de la Unidad de
Clasificación (Licda. Lizet de León) 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Inducción y Desarrollo
de la División de Administración de
Recursos Humanos cuenta con  el
Programa de Inducción y talleres de
identidad dirigidos a nuevas
autoridades, personal administrativo
de reciente ingreso y estudiantes
practicantes de nivel medio de
diferentes establecimientos
educativos, para orientar a los
colaboradores y fortalecer el sentido
de pertenencia hacia la institución.
Mantenimiento de la actividad.



Número de jornadas de Inducción y 
talleres


Planificar, programar, organizar, coordinar y ejecutar el Programa de
Inducción Institucional y talleres de identidad.



Todo el año 8 jornadas de Inducciones
Institucionales y  talleres a noviembre
(5 Inducciones y 3 Talleres)



Coordinadora de Inducción y
Desarrollo (Licda. Blanca Ninnette
Palala Juárez)
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Inducción y Desarrollo
de la División de Administración de
Recursos Humanos tiene el proyecto  
Cultura de Excelencia en el Servicio,
para que el trabajador administrativo
brinde atención de calidad a los
usuarios.

Continuidad del proyecto



Número de Conferencias realizadas al
mes de noviembre 2016.


Planificar, programar, organizar  y coordinar el Proyecto de “Cultura de
Excelencia en el Servicio Sancarlista”. 



Todo el año 2 conferencias realizadas al mes de
noviembre 2016.


Coordinadora de Inducción y
Desarrollo (Licda. Blanca Ninnette
Palala Juárez).
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Inducción y Desarrollo
de la División de Administración de
Recursos Humanos capacita y
actualiza al personal administrativo
para desarrollar y fortalecer las
habilidades y destrezas que
coadyuven a un mejor desempeño
laboral.
Continuidad de la actividad.



Número de grupos capacitados y
actualizados al mes de noviembre
2016.


1. Planificar, programar, organizar  y coordinar cursos, Diplomados y
diversas capacitaciones requeridas.

2. Implementar el Diplomado en Informática en Centros Regionales que
poseen laboratorios de computación.

3 Revisar el contenido de los cursos y diplomados  a desarrollar.

4. Confirmar la asignación de Estudiantes Practicantes de la Escuela de
Ingeniería en Sistemas, de la Facultad de Ingeniería que participarán    
como instructores en los diplomados.

5. Supervisar  la ejecución de las capacitaciones  durante el período y
horario establecido en el Centro de Capacitación de Tecnologías de la
Información –CCTI- de la División de Administración de Recursos
Humanos.




Todo el año  Para noviembre de 2016, se ha
capacitado y actualizado a 06 grupos
para fortalecer y desarrollar el mejor
desempeño laboral.


Coordinadora de Inducción y
Desarrollo; y profesionales de
Administración de Recursos
Humanos
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Inducción y Desarrollo
de la División de Administración de
Recursos Humanos presenta  a 
Autoridades de las distintas
Dependencias de la Universidad,  los
Diplomados de Desarrollo, para que
lo implementen con el personal
administrativo a su cargo.



Número de reuniones realizadas. Socializar los diplomados de “Transformación Cultural y Personal Misión
Carácter”, “Líder 360°” y “Liderazgo de Impacto”   con las autoridades de
las distintas Dependencias. 



Todo el año 3 reuniones con Autoridades de las
distintas Dependencias  de la
Universidad a noviembre de 2016.


Coordinadora de Inducción y
Desarrollo ; Profesionales de
Administración de Recursos
Humanos
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Inducción y Desarrollo
de la División de Administración de
Recursos Humanos fortalece al
Personal Administrativo con los
diplomados “Transformación Cultural
y Personal “Misión Carácter”, “Líder
360°”, “Liderazgo de Impacto” y
conferencias de desarrollo, para
generar cambios de actitud en los
trabajadores en beneficio de la
Institución.
Continuidad de la actividad.


Número de grupos graduados en  los
diplomados.


Planificar, organizar y  ejecutar las actividades de inmersión,
retroalimentación, acompañamiento y clausura de los diplomados.



Todo el año 7 grupos graduados de los
Diplomados a noviembre 2016 (3
Misión Caracter, 2  “Líder 360°”, 2
“Liderazgo de Impacto”)


Coordinadora de Inducción y
Desarrollo (Licda. Blanca Ninnette
Palala Juárez).
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Inducción y Desarrollo
de la División de Administración de
Recursos Humanos informa sobre los
programas y actividades que ejecuta
la Unidad, a través de Radio
Universidad para conocimiento de los
radioescuchas.
Mantenimiento de la actividad



Número de transmisiones en Radio
Universidad.


1. Traslado de la Información a transmitir  a Radio Universidad
2. Seguimiento a la transmisión de la información.
3. Solicitud de las grabaciones para alimentar el archivo de la Unidad.




Todo el año 5 Transmisiones en Radio
Universidad a noviembre de 2016.


Coordinadora de Inducción y
Desarrollo (Licda. Blanca Ninnette
Palala Juárez).
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lectores del Periódico Universidad
conocen sobre  los Programas que se
ejecutan en la Unidad de Inducción y
Desarrollo de la División de
Administración de Recursos Humanos
para su promoción y difusión.
Mantenimiento de la actividad



Número de publicaciones en el
Periódico Universidad.


1. Entrega de la información a la División de Publicidad e Información
2. Seguimiento de la publicación en el Periódico Universidad.
3.Alimentación del archivo de la Unidad con nota periodística




Todo el año 4  publicaciones en Periódico
Universidad al mes de noviembre
2016.


Coordinadora de Inducción y
Desarrollo (Licda. Blanca Ninnette
Palala Juárez).
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.1)  Obtener una asignación adicional al 5% constitucional 
Línea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Inducción y Desarrollo
de la División de Administración de
Recursos Humanos cuenta con las
herramientas de Evaluación de las
actividades que desarrolla, necesarias
para retroalimentar y fortalecer los 
diferentes programas de la Unidad.
Proyecto Nuevo



Porcentaje de herramientas de
evaluación aplicadas


Elaboración y diseño de las herramientas de evaluación  para cada una de
las actividades, y retroalimentación sobre el trabajo realizado.




Todo el año 100% de las herramientas de
evaluación  aplicadas en las
actividades desarrolladas a
noviembre 2016


Coordinadora de Inducción y
Desarrollo (Licda. Blanca Ninnette
Palala Juárez).
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea 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 el
Manual de Inducción actualizado para
facilitar la incorporación del nuevo
trabajador administrativo a la
Universidad.  
Continuidad



Porcentaje de manual actualizado. 1.  Análisis y revisiónj del  Manual de inducción existene 
2. Solicitud de aprobación por autoridad competente.
3. Presentación del Manual de Inducción 



Todo el año 100% de  Manual de Inducción
actualizado a noviembre de 2016


Coordinadora de Inducción y
Desarrollo; y Profesionales de
Administración de Recursos
Humanos
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Reclutamiento y
Selección de Personal de la División
de Administración de Recursos
Humanos, cuenta con nómina de
elegibles con personal calificado para
proveer a las Autoridades
Nominadoras. Mantenimiento de la
actividad.


Porcentaje de Unidades Ejecutoras
con nómina de elegibles.



Realizar el proceso de reclutamiento y selección, aplicación, calificación e
interpretación de pruebas, integración de notas y envío de nómina de
elegibles, con base al Manual de Clasificación de Puestos vigente y Marco
Legal de la Universidad.




Todo el año

Todo el año

100% de las Unidades Ejecutoras
reciben nómina de elegibles.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Reclutamiento y
Selección de Personal da a conocer,
a solicitud de la Autoridad
Nominadora, el proceso de
reclutamiento y selección para una
gestión oportuna de las plazas
vacantes.    Mantenimiento de la
actividad.


Porcentaje de solicitudes atendidas. Brindar asesoría en materia de reclutamiento y selección a las autoridades
de la Universidad.



Todo el año 100% de las solicitudes de las
Autoridades Nominadoras atendidas.


Coordinadora y Profesionales de
Administración de Recursos
Humanos.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.1)  Obtener una asignación adicional al 5% constitucional 
Línea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Reclutamiento y
Selección de Personal de la División
de Administración de Recursos
Humanos cuenta con un Sistema
actualizado para el manejo de las
ofertas de servicio. Proyecto Nuevo.


Porcentaje de ofertas de servicio
digitalizadas.


1.  Adquisición del Software y Hardware correspondiente.  2.  Capacitar al
personal asignado.  3.  Digitalización de las ofertas de servicio.



Todo el año 100% de ofertas de servicio
digitalizadas en el año 2016.


Coordinadora, Administrador de
Sistemas y Digitador
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Reclutamiento y
Selección de Personal  cuenta con
pruebas psicométricas y
teórico-prácticas actualizadas, para
garantizar el proceso de evaluación
en los niveles profesional, técnico,
oficina y servicio.  Mantenimiento de
la actividad.


Número de actualizaciones
realizadas.


1. Investigar material nuevo en el campo de la psicometría con estándares 
guatemaltecos, así como a la innovación en pruebas técnicas para su
adquisición.  Actualización de las pruebas. 2. Actualización de las pruebas. 




Todo el año 2 actualizaciones de las pruebas
psicométricas y teórico-prácticas.


Coordinadora y Profesionales de
Administración de Recursos
Humanos. 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.1)  Obtener una asignación adicional al 5% constitucional 
Línea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La  Unidad de Reclutamiento y
Selección de Personal de la División
de Administración de Recursos
Humanos, cuenta con un sistema
automatizado para las áreas de
Evaluaciones y Procesos. Proyecto
Nuevo.


Porcentaje de avance en la
automatización del sistema.


Adquisición del Software y Hardware correspondiente. 2. Capacitación al
personal para el uso del harware y software. 3. Aplicación del sistema
automatizado.



Todo el año 100% del sistema automatizado. Coordinadora, Profesionales de
Administración de Recursos
Humanos y colaborador externo. 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Subjefatura de la División de
Administración de Recursos Humanos
remesa los descuentos efectuados a
los salarios de los trabajadores
universitarios, Timbres de Colegios
Profesionales, Sindicatos, SAT,
BANTRAB, BANRURAL, Préstamos,
Seguro Crédito y Cuota Plan de
Prestaciones, a las instancias
correspondientes para que los
trabajadores cumplan con los
compromisos adquiridos y obtengan
los beneficios respectivos.
Mantenimiento de la Actividad.


Porcentaje de pago de remesas en la
fechas establecidas y evitar objeción
del Departamento de Auditoria
interna.


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 y Solicitar la
emisión de los cheques respectivos.




Todo el año Cumplir el 100% de las Remesas
canceladas oportunamente.


Subjefe de División de
Administración de Recursos
Humanos (Licda. Vilma Iris
Salazar), Profesionales de
Administración de Recursos
Humanos (Licda. Carola Young y
Fernando Cobar)
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Subjefatura de la División de
Administración de Recursos Humanos
 emite, a solicitud de los trabajadores,
 Certificaciones para comprobar
relación laboral y calidad de
trabajador activo ante instancias tales
como: Plan de Prestaciones, IGSS,
Bancos del Sistema, Departamento
de Probidad, Contraloría General de
Cuentas, para que los trabajadores
realicen trámites internos y externos.
Mantenimiento de la Actividad.


Porcentaje de certificaciones
entregadas


Actualizar y consultar el sistema de administración de personal  y efectuar
investigaciones para emitir y  entregar certificaciones.




Todo el año 100% de emisión de certificaciones
solicitadas. 


Subjefe de División de
Administración de Recursos
Humanos (Licda. Vilma Iris
Salazar), Profesional de
Administración de Recursos
Humanos (Jorge Fernando
Monterroso)
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Subjefatura de la División de
Administración de Recursos
Humanos, tramita  los expedientes de
Indemnización y Post Mortem que
ingresan a ésta División sin exceder
el término de 30 días fijado por el
Consejo Superior Universitario, para
cumplir con las obligaciones
patronales. Mantenimiento de la
actividad.


Porcentaje de expedientes
tramitados, en el plazo establecido.



Revisar y admitir  expedientes, analizar  y efectuar cálculos y emitir
liquidación y recibos de indemnización y Post Mortem




Todo el año 100% de los expedientes tramitados. Jefe de  División de Administración
de Recursos Humanos (Licda. Ana
Leonor Barrera Arrecís), Subjefe de
División de Administración de
Recursos Humanos (Licda. Vilma
Iris Salazar)
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Subjefatura de la División de
Administración de Recursos
Humanos, Conforma y cursa a la
Contraloría General de Cuentas el
archivo de los cuentadantes de la
Universidad para reportar a los
funcionarios y trabajadores que son
responsables por el manejo y
administración de fondos públicos.
Mantenimiento de la Actividad.


Porcentaje de cuentadantes
reportados.



Emitir circulares dirigidas a las Autoridades Nominadoras para que remitan
a esta División el archivo de Cuentadancia de su dependencia,                    
                                                                          Integrarlas y Emitir reporte
de alzas y bajas.



Todo el año 100% de cuentadantes reportados. Subjefe de División de
Administración de Recursos
Humanos (Licda. Vilma Iris Salazar)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 327

Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Subjefatura de la División de
Administración de Recursos
Humanos,  remesa los descuentos del
IGSS aplicados a los salarios de los
trabajadores contratados con cargo a
los renglones presupuestarios 011,
021, 022 y por el sistema de planillas,
031 y 035 a través de Planilla
Electrónica para generar certeza de la
tributación de cada trabajador y que
puedan gozar de los beneficios que
otorga el IGSS.
Mantenimiento de la Actividad



Porcentaje de las remesas pagadas. 1. Afiliar a los  trabajadores de primer ingreso ante el IGSS.
2. Actualizar la información de datos personales de los trabajadores.
3. Realizar la carga de la información de los trabajadores a la Planilla
Electrónica.
4. Integrar los reportes de la remesa.
5. Solicitar la emisión del cheque respectivo par efectuar el pago
correspondiente



Todo el año 100% de Remesas electrónicas
pagadas al IGSS


Subjefe de División de
Administración de Recursos
Humanos (Licda. Vilma Iris
Salazar), Profesional de
Administración de Recursos
Humanos (Licda. Carola Young) y
Personal Supernumerario (Álvaro
Contreras)
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.3  Aplicar prácticas de optimización del uso de los recursos, mediante acciones de reducir, reutilizar y reciclar.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Subjefatura de la División de
Administración de Recursos Humanos
 fomenta la cultura de reciclaje del
papel de desecho que se genera en la
División, para dar cumplimiento a la
política de ambiente, dictada por el
Consejo Superior Universitario.
Proyecto nuevo



Porcentaje de colaboradores con
cultura de reciclaje.


Divulgar el proyecto de reciclaje de papel de desecho por medio de
Circulares emitidas por la División e intercambiar el papel de desecho por
suministros de oficina.




Cuatrim 1 100% de colaboradores
sensibilizados con la cultura de
reciclaje 


Subjefe de División de
Administración de Recursos
Humanos (Licda. Vilma Iris Salazar)
y red de Líderes Verdes de cada
unidad de la División.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.1)  Obtener una asignación adicional al 5% constitucional 
Línea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Subjefatura de la División de
Administración de Recursos Humanos
entrega a las y los trabajadores de la
Dirección General de Administración
que se retiran por Jubilación y a los
deudos de los trabajadores que
fallecen en el desempeño del cargo,
un diploma de reconocimiento para
agradecer los años de servicio
prestados a esta Casa de Estudios.
Proyecto Nuevo



Porcentaje de  Diplomas emitidos 1. Generar mensualmente los reportes de bajas (Retiro Obligatorio,
Jubilaciones y Fallecimientos)
2. Diseño y elaboración de diplomas.
3. Entrega del reconocimiento a la Autoridad Competente.
4. Verificación de la entrega del reconocimiento.




Todo el año 100% de Diplomas   entregados. Subjefe de División de
Administración de Recursos
Humanos (Licda. Vilma Iris
Salazar), Profesional de
Administración de Recursos
Humanos (Jorge Fernando
Monterroso) y Administrador De
Sistemas (Ing. William Garrido
Carrera)
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.1)  Obtener una asignación adicional al 5% constitucional 
Línea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Subjefatura de la División de
Administración de Recursos Humanos
imparte charlas informativas respecto
a los  trámites de invalidez, vejez y
sobrevivencia del IGSS y cobro de
indemnización en la Universidad, a
los trabajadores para la agilización de
los tramites respectivos.
Proyecto Nuevo



Número de Charlas impartidas. 1. Generar el reporte de los trabajadores que se encuentran próximos a su
retiro laboral.
2. Convocar a los trabajadores  a las charlas informativas.
3. Impartir Charlas.



Todo el año Impartir 4 Charlas Subjefe de División de
Administración de Recursos
Humanos (Licda. Vilma Iris
Salazar), Auxiliar de Administración
de Recursos Humanos (Cecia
Merari Choc Tomas) y
Administrador De Sistemas (Ing.
William Garrido Carrera)
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La jefatura de la División de
Administración de Recursos
Humanos, cuenta con un sistema de
evaluación del desempeño del
personal administrativo de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala,  con una propuesta de
incentivos para mejorar el desempeño
laboral.
Mantenimiento del Proyecto



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


1. Definir los niveles, categorías y puestos que van a estar sujetos al
sistema de evaluación

2. Preparar los instrumentos del sistema y validarlos.

3. Elaborar los procedimientos del sistema.
 
4. Realizar el plan piloto del sistema.

5. Capacitar a todos los ejecutivos y ejecutores que participaran en el
proceso de evaluación del desempeño.
Implantar el sistema.




Todo el año 100% Instrumentos para evaluar el
desempeño, debidamente elaborados
y validados y obtener dictamen
favorable de la Junta Universitaria de
Personal así como  la sanción del
Reglamento por parte del Consejo
Superior Universitario.
Manual y  Procedimientos concluidos
y la Implantación del sistema, se tiene
planificado llevarla a cabo en el 2º.
Semestre del  2016.



Jefe de la División de
Administración de Recursos
Humanos (Licda. Ana Leonor
Barrera Arrecís)
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La División de Administración de
Recursos Humanos digitaliza las
fichas del personal Docente y
Administrativo, Ofertas de trabajo,
Dictámenes, opiniones y demás
documentación generados y
recibidos.
Mantenimiento de la Actividad. 



Número de páginas digitalizadas a
noviembre de 2016.


1.Recepción y digitalización de toda la documentación según criterios
establecidos.

2.Traslado de la documentación recibida al archivo de la División.

3. Backup semanal de la base de datos y archivos de imagen



Todo el año 140,000 páginas digitalizadas a
noviembre 2016 de los documentos
recibidos y generados.


Administrador del Sistema  (Ing.
William Garrido) y Operador de
Informática I (Victor Manuel Salazar
Alvarez)
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La División de Administración de
Recursos Humanos cuenta con una
base de datos del record laboral y
salarial de los trabajadores de la
Universidad, actualizada, para facilitar
la elaboración de los distintos
documentos que extiende.
Mantenimiento de la Actividad. 



Porcentaje de la información de la
Base de Datos actualizada.


1. Migrar la información del SIIF módulo de Nomina, adecuándola a la
estructura de la Base de Datos.
2. Realización de Backups de la base de datos.




Todo el año 100%  de  información Actualizada en
la Base de Datos a noviembre de
2016.


Administrador del Sistema  (Ing.
William Garrido)
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La División de Administración de
Recursos Humanos cuenta con
equipo en óptimas condiciones para
incrementar la eficiencia y eficacia en
el desarrollo de las actividades.
Mantenimiento de la Actividad.



Número de servicios de
mantenimiento proporcionados al
equipo de cómputo.


1. Revisar periódicamente el equipo de cómputo de la División para
detectar fallos.
2. Proporcionar el servicio de mantenimiento.
3. Verificación de la realización del mantenimiento al equipo de cómputo.
 



Todo el año 4 servicios de mantenimiento
proporcionados al equipo de cómputo
durante el año 2016.


Administrador del Sistema  (Ing.
William Garrido)
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Jefatura de la División de 
Administración de Recursos Humanos
emite opiniones y  dictámenes según
solicitudes que ingresan, con criterios
apegados a la Legislación
Universitaria y al Ordenamiento
Jurídico para la solución de casos
planteados.
Mantenimiento de la Actividad.



Porcentaje de solicitudes atendidas. 1. Analizar las solicitudes que ingresan y asignarlas a las unidades de
Recursos Humanos correspondiente, según el campo de acción  de cada
una o bien, elaborar los dictámenes y opiniones en la Jefatura.

2. Revisar, analizar, verificar,  corregir  y  Avalar las resoluciones  de las
distintas coordinaciones de las unidades  de recursos humanos. 



Todo el año 100% de solicitudes atendidas a
través de opiniones y dictámenes
durante el año 2016.


Jefe de División de Administración
de Recursos Humanos (Licda. Ana
Leonor Barrera Arrecís), Subjefe 
División de Administración de
Recursos Humanos (Licda. Vilma
Iris Salazar), Coordinadores de
Unidades, (Licda. Ninnette Palala,
Licda. Lizet de León Najera, Licda.
Aracely Ruiz, y Lic. Juan Ismael
Osorio)
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Subprograma: 4.1.64.1.06   DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS -DARH-

Asignación Q. 6,728,012.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Jefatura de la División de 
Administración de Recursos Humanos
implementa el  Programa de
Satisfacción Laboral para los
trabajadores de la División, con el fin
de orientar sus actitudes en función
del alcance de los objetivos de la
misma. Continuidad del Proyecto.


Porcentaje de aplicación del
Programa de Satisfacción Laboral


1. Programar la ejecución de los subprogramas.

2. Aplicar los Sub-programas que incrementen la satisfacción laboral.

3. Evaluar el avance y resultados obtenidos en cada uno de los
subprogramas.

4. Evaluar  la aplicación del Programa.




Todo el año 100% de aplicación del Programa de
Satisfacción Laboral a noviembre
2016. 


Jefe de División de Administración
de Recursos Humanos.
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.16  Neutralizar la contaminación visual.
Objetivo de Política: III.A.16.2.1  Estrategia para controlar la contaminación visual dentro de las sedes académicas (edificios y espacios libres).
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística agiliza el proceso de
inscripción de estudiantes de primer
ingreso



% de filas reducidas en las
inscripciones de estudiantes de
primer ingreso.


1) Implementar procesos que reduzcan tiempos de espera.
2) Contratar más personal extraordinario para apoyar dicho  proceso. 
3) Inducción y capacitación al personal que apoyará dicho proceso. 
4) Habilitar más ventanillas para inscripción de  estudiantes de primer
ingreso.



Cuatrim 1 Reducir en un 60% las filas para
inscripciones de estudiantes  de
primer ingreso.



Jefe, Subjefe, Coordinador de
primer ingreso y Personal del
Departamento. 
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.16  Neutralizar la contaminación visual.
Objetivo de Política: III.A.16.2.1  Estrategia para controlar la contaminación visual dentro de las sedes académicas (edificios y espacios libres).
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística agiliza de inscripción de
estudiantes de primer ingreso de
Postgrado. 



% reducido en filas y procedimientos
administrativos en inscripciones de
primer ingreso de postgrado. 



1) Implementación de un nuevo sistema de planificación de turnos y
horarios para inscripciones de postgrados.
2) Contar con personal de apoyo para el proceso de inscripción de
estudiantes de postgrado. 



Cuatrim 1 y
2

Reducir en un 60% filas y
procedimientos administrativos,  en
inscripciones de primer ingreso de
postgrado. 


Auxiliar de registro encargada de
postgrado (Licda. Anabella Suarez) 
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Durante el año 2016 el Departamento
de Registro y Estadística diseña y
planifica el proceso de Cadena de
Custodia de Títulos Universitarios,
para evitar la manipulación del mismo
desde su producción hasta su entrega
oficial. 



Porcentaje de títulos universitarios
resguardados y entregados.  



1) Diseño y análisis de la cadena de custodia a implementar con el uso de
la valija diplomática.
2) Aprobación de la cadena de custodia y valija diplomática por parte de la
autoridad competente. 
3) Planificación de la cadena de custodia, desde la producción hasta la
entrega oficial del título. 




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1

100 % de títulos universitarios
resguardados y entregados. 
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística optimiza el proceso de
producción, revisión, validación,
autorización y registro de los Títulos
Universitarios, modificando el actual.



% del proceso diseñado, analizado
modificado y aprobado. 


1) Análisis del proceso actual. 
2) Diseño de procedimientos nuevos. 
3) Propuesta de modificación del proceso a implementar. 
4) Aprobación de la modificación, por parte de la autoridad competente. 



Todo el año 100% del proceso diseñado,
analizado, modificado y aprobado. 


Encargado area de titulos (Llic.
pablo Urias) 
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Para el año 2016 el Departamento de
Registro y Estadística analiza y
diseña el proceso de resguardo de
documentación  y consulta del archivo
estudiantil universitario a través de
nueva tecnología informática.



Porcentaje de análisis y diseño del
proceso.


1) Análisis y diseño del Proceso 
2) Gestión de aprobación del proceso por parte de la Autoridad
competente.




Todo el año Proceso de resguardo de
documentación analizado y diseñado
al 100%. 


Jefe, Subjefe y encargado de
archivo del Departamento de
Registro y Estadística. 
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística analiza, diseña e integra
sus aplicaciones informáticas a través
del estudio de migración a bases de
datos y plataformas modernas.



Porcentaje de aplicaciones
integradas. 


1) Análisis de la situacion actual. 
2) Diseño y planificacion de programas modernos para lograr la integración
de aplicaciones.
3) Cotización y compra de base de datos. 
4) Elaboración de software.
5) Capacitación del personal. 




Todo el año 100%  de la integración de todas las
aplicaciones informáticas del
Departamento de Registro y
Estadística al finalizar el año 2016. 



Jefe, Subjefe y Encargado del área
de sistemas e informática del
Departamento de Registro y
Estadística. 
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística cuenta con una
reorganización apropiada y aprobada.


Departamento de Registro y
Estadística reorganizado. 



1) Análisis actual. 
2) Planificación y estudio del proceso. 
3) Aprobación del proceso de reorganización
4) Implementacion de nueva organizacion



Todo el año Durante el año 2016 el Departamento
de Registro y Estadística es
reorganizado.


Jefe,  Subjefe  y personal del
Departamento.  
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística actualiza el Manual de
Normas y Procedimientos.



Porcentaje de normas y
procedimientos actualizados y
aprobados. 


1) Actualizar el manual de normas y procedimientos de Registro y
Estadistica.
2) Concluir el manual de normas y procedimientos de Registro y
estadistica. 
2) Gestionar para su aprobacion. 



Todo el año Para el año 2016 actualizar el 100%
del Manual de Normas y
Procedimientos de Registro y
Estadística 


Jefe, Subjefe, personal del
Departamento  de Registro y
Estadistica y personal DDO.  
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística actualiza el Reglamento
de Administración Estudiantil.


Porcentaje de avance de
actualización del Reglamento de
Administración Estudiantil. 


1) Análisis y propuesta de actualizacion Reglamento de Administración
Estudiantil.
2) Reglamento finalizado.  



Todo el año Para el año 2016 actualizar en un
100% el Reglamento de
Administración Estudiantil adaptado a
los procesos y tecnologías actuales


Jefe, Subjefe y Personal del
Departamento. 
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística revisa y elabora el
Catálogo de Estudios en formato
digital.



Porcentaje del catalogo de estudios
actualizado y reproducido en formato
digital. 




1) Revisión y actualizacion  del Catalogo de Estudios.
2) Producción del Catalogo de Estudios en versión ecológica y tecnológica
libre de consumo de papel.
3) Cantidad de Unidades Academicas con información actualizada del
Catalogo de Estudios.
4) Población a quien se trasladara la información.




Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Durante el año 2016  el Departamento
de Registro y Estadística revisa y 
elabora 100% de el catalogo de
estudios en formato digital. 
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística determina los Indicadores
Estudiantiles y de Graduados de la
USAC.



Porcentaje  de nuevas estadísticas
actualizadas y  estandarizadas. 


1) Analisis de situacion actual. 
2) Determinación de indicadores estadísticos. 



Cuatrim 1 y
2

100%  de indicadores estadísticos
estandarizados.  


Encargado de la sección de
estadistica (Aldo Santa Cruz)
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística elabora informe de
Inscripción de primer ingreso,
reingreso y postgrados en versión
digital. 



Porcentaje de Informe realizado 1) Apoyo del personal del area de estadistica. 
2) Elaborar informe de inscripciones en todos los medios tecnológicos
disponibles. 
3) Presentacion  de informe final. 



Todo el año Durante el año 2016 se presenta el
100% del informe de inscripciones. 


Encargado del area de estadistica.
(Aldo Santa Cruz)
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística diseña de boletas
electorales para estudiantes con
capacidades especiales.



Porcentaje de boletas requeridas por
Unidad Académica para estudiantes
con capacidades especiales. 


1)Análisis conjunto con instituciones nacionales para lograr el diseño e
implementación de boletas electorales para estudiantes con capacidades
especiales.
2) Aprobacion de boletas electorales. 



Cuatrim 1 y
2

100% del diseño aprobado  para
implementar boletas electorales para
estudiantes con capacidades
especiales


Jefe, Subjefe y encargada del area
de Proceso, Dependencias
externas de atención a personas
con discapacidad
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.15  Procurar desde la planificación garantizar las medidas de inclusión en el desarrollo de las áreas de investigación, docencia, extensión, administración, territorio e infraestructura.
Objetivo de Política: IV.A.15.2.1  Fortalecer la atención a la población con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística diseña y planifica 
formularios y documentación para
personas con capacidades
especiales.



Porcentaje de formularios para
personas con capacidades especiales
diseñados y elaborados.


1) Análisis conjunto con entidades especializadas para poder adaptar los
formularios y las gestiones administrativas  de Registro y Estadística para
usuarios con capacidades especiales.
2) Aprobacion del diseño para ser implementado en el Departamento de
Registro y Estadistica. 



Cuatrim 2 Para el ultimo cuatrimestre del año
2016 100% de formularios elaborados
y diseñados para atención a usuarios
con capacidades especiales. 


Jefe, Subjefe, encargada de
tesoreria  y Auxiliares  de Registro
del Departamento de Registro y
Estadistica. 
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.15  Procurar desde la planificación garantizar las medidas de inclusión en el desarrollo de las áreas de investigación, docencia, extensión, administración, territorio e infraestructura.
Objetivo de Política: IV.A.15.2.1  Fortalecer la atención a la población con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística mejora el acceso y
movilidad  al Departamento  de
Registro y Estadística para personas
con capacidades especiales.



Porcentaje de ejecución  de accesos
y factores de movilidad internas y
externas en el Departamento Registro
y Estadística. 


Realizar análisis conjunto con las dependencias necesarias para obtener
una propuesta adecuada para garantizar y mejorar el acceso y la movilidad
de personas con capacidades especiales al Departamento  Registro y
Estadística. 



Todo el año Mejorar en un 100% el acceso y la
movilidad de personas con
capacidades especiales. 


Jefe, Subjefe y personal del
departamento de Registro y
Estadística, División de Servicios
Generales
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística amplia la atención a
personas ORO, (personas con
capacidades especiales, tercera
edad, Mujeres gestantes etc.) 


Ventanilla para personal ORO
habilitada.


Apertura de ventanilla especial para casos de personas que no pueden
hacer fila. 



Cuatrim 1 Para el año 2016 se cuenta con la
apertura de una ventanilla especial
para personas ORO


Jefe, Subjefe y Encargada de
tesoreria. 
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística implementa política y
metodología  de ahorro de papel y
energía.



Porcentaje reducido en el uso de
papel y energía 


1) Aprovechamiento de tecnologías disponibles para reducir en la medida
de lo posible el uso de energia y papel en todas las areas del
departamento.
2) Realizar  las gestiones administrativas correspondientes. 




Todo el año Ahorrar en un 60% el consumo de
papel y energia dentro del
Departamento  de Registro y
Estadistica.


Jefe, subjefe y personal del
Departamento de Registro y
Estadistica. 
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística planifica la creación de un 
nuevo sistema de Códigos de
Carreras, para contribuir a la apertura
de nuevas carreras en la Universidad
de San Carlos de Guatemala. 



% de avance en la planificación de
sistema de códigos de carreras 


1) Análisis del sistema actual.
2)  Diseño del sistema y elaboración de nuevo sistema de Códigos de
Carreras.
3) Aprobacion final. 




Todo el año Para el ultimo cuatrimestre del año
2016, el proceso de planificación de
nuevo sistema de Códigos de
Carreras elaborado  en un 90%



Encargado del area de sistemas y/o
informatica y encargado del area de
estadistica. 
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística forma y capacita al
personal para brindar un servicio
eficaz y eficiente a la comunidad
universitaria.


% del personal  capacitado  del
Departamento de Registro y
Estadística.  


1) Analisis de las capacitaciones a impartir. (Reglamentos, procesos,
procedimientos, charlas motivacionales entre otros.)
2) Implementacion de capacitaciones por areas de trabajo. 
3) Formación y capacitación constante para el personal del Departamento
de Registro y Estadística. 



Todo el año Durante el año 2016 90%  del
personal capacitado. 


Jefe, Subjefe y encargada de
tesoreria. 
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso mejor planificado para la
inscripción de estudiantes de primer
ingreso a la USAC.   


%  del personal trabajando en estos
periodos. 


1) Analisar personal que apoyara este proceso. 
2) Planificar escalonadamente  vacaciones del personal. 



Cuatrim 1 y
3

20% del personal  del departamento
trabajara  primera semana de
diciembre y primera semana de
enero, en logística de la inscripción de
primer ingreso a la USAC. 


Jefe, Subjefe y encargado de
Primer Ingreso. 
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística actualiza el reglamento
interno. 


% del reglamento interno revisado en
su totalidad. 


1)  Análisis y revisión del reglamento aprobado por el consejo superior
universitario en el año 1962. 
2)  Trabajar en la actualizacion.




Cuatrim 2 y
3

Para el año 2016 99% del reglamento
interno actualizado 


Jefe,  Subjefe y encargados de
areas del Departamento. 
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Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA
Subprograma: 4.1.31.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 3,330,431.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Estadística diseña nueva imagen
institucional, para que la comunidad
universitaria se identifique y conozca
los servicios que brinda el
departamento.


Diseño de la imagen institucional del
Departamento de Registro y
Estadística elaborada.


1) Encuesta de percepción de la comunidad   universitaria  acerca del
departamento.
2) Entrevista al personal del departamento. 
3) Análisis de la situación  actual.
4) Propuesta de Diseño elaborada. 



Todo el año Para el año 2016  diseño de una
imagen institucional elaborado. 


Encargada de area de tesoreria
(Ericka Marroquin) y personal del
departamento. 
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal del departamento de
Procesos Técnicos de Biblioteca
Central es capacitado en temas de
actualidad bibliotecológica
y tecnológica, de acuerdo a las
normas internacionales, con el fin de
desarrollar destrezas en los
colaboradores del departamento.


% de colaboradores capacitados. 




1. Se elabora la programación de las capacitaciones
2. Se contactan a los capacitadores
3. Se gestionan los recursos financieros que se invertirán en las
capacitaciones
4. Se coordina con jefatura la ejecución de las actividades.  
5. Se ejecutan las capacitaciones.




Todo el año Al finalizar el año 2016, el 100% del
personal del departamento de
Procesos Técnicos está capacitado
en temas de actualidad.


Jefatura de Biblioteca Central
Jefatura de Procesos Técnicos de
Biblioteca Central
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC
adquiere materiales bibliográficos
multidisciplinarios en formato impreso,
electrónico y digital, para el desarrollo
de las colecciones de Biblioteca con
base en  los criterios de selección
establecidos por el Comité de
Selección y Expurgo de biblioteca.




% de material adquirido. 1. Reunir al  comité de Selección y Expurgo de Biblioteca Central para la
selección  y compra de los materiales solicitados. 
2. Revisión de listados sugeridos a través de la página web3
3. Revisión de los pensum de estudios
4. Buscar proveedores, seleccionar y cotizar.
5. Adquirir por compra o donación material bibliográfico solicitado por
docentes y estudiantes. 




Todo el año Al finalizar el año 2016, 100% del
material bibliográfico adquirido. 


Encargada del área de Adquisición
y  Comité de Selección y Expurgo
de Biblioteca Central.
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Procesos
Técnicos de Biblioteca Central 
procesa técnicamente el material
bibliográfico en diferentes formatos, el
cual ingresa  al departamento para
proveer información actualizada al
usuario.


% de material bibliográfico procesado
técnicamente.  




1) Sellado,  sensibilizado e identificación del material bibliográfico en los
diferentes  formatos.
2) Inicio del registro catalográfico con el  ingreso de información del
documento bibliográfico adquirido, al sistema de Biblioteca.
3) Catalogar  y clasificar el material  en los diferentes  formatos.  
4) Entrega del material con todo el proceso técnico realizado al Depto. de
Servicios a Usuario, para ponerlo en circulación.



Todo el año Al finalizar el año 2016,  el 100% del
material bibliográfico se ha procesado
 técnicamente.


Jefatura de Procesos Técnicos de
Biblioteca Central

Personal bibliotecario del área de
Procesos Técnicos
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Procesos
Técnicos de Biblioteca Central de la
USAC realiza el control  de calidad a
través de la revisión de los registros
ingresados en su base de datos, con
el propósito de facilitar al usuario la
búsqueda de su información.


Cantidad de registros revisados. 1. Programar rangos y fechas de revisión.
2. Asignar responsables de la revisión. 
3. Revisión de los registros catalográficos con el fin de corregir errores.
4. Elaboración de un informe de errores corregidos.




Todo el año Al finalizar el 2016, 2,500  registros
revisados. 


Jefatura de Procesos Técnicos de
Biblioteca Central
Personal bibliotecario del
departamento
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central incrementa y
procesa técnicamente  su colección
de libros antiguos; para difusión
científica, intelectual e histórica en la
comunidad universitaria.




número de libros antiguos procesados
técnicamente.



1 Evaluación de los libros para determinar el tratamiento para la
conservación.
2 Elaboración de políticas de el ingreso del material antiguo.
3 Delimitar  características y año de los libros que se consideren antiguos.
4 Elaboración del proceso técnico del material antiguo.
5 Gestionar la  adquisición de materiales  especiales  para el
mantenimiento de esta colección.




Todo el año Al finalizar el año 2016, 200 libros
antiguos procesados técnicamente. 


Jefatura de Procesos Técnicos
Bibliotecaria encargada del área
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Procesos
Técnicos de Biblioteca Central de la
USAC continúa con la incorporación
de criterios actualizados de las reglas
de catalogación RDA (Descripción y
acceso a recursos), para proveer un
catálogo funcional a los usuarios de
biblioteca.


% del material bibliográfico ingresado
de acuerdo a la normativa de la
Descripción y Acceso de los Recursos
-RDA-.




1. Programar capacitaciones de acuerdo a los criterios actualizados de las
reglas de catalogación RDA
2. Contactar a los capacitadores
3. Capacitación del personal
4. Adquisición del licenciamiento para el uso de las RDA.
5. Catalogar de acuerdo a las reglas RDA.




Todo el año

Todo el año

Al finalizar el año 2016, el 100% de
las nuevas adquisiciones de material
bibliográfico es ingresado de acuerdo
a las reglas de catalogación RDA
(Descripción y Acceso a Recursos) .
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Procesos
Técnicos de Biblioteca Central 
reclasifica el material audiovisual (CD
y DVD) , para brindar accesibilidad de
la información audiovisual al usuario.



Cantidad de DVDs y CDs depurados
y reclasificados.


1 Seleccionar los DVDs y CDs. 
2 Revisión de los registros en la base de datos.
3 Clasificación  y catalogación.
4 Pegado de marbetes.




Todo el año Al finalizar el año 2016, 250 DVDs y
250 CDs depurados y reclasificados.


Jefa de Procesos Técnicos.
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Procesos
Técnicos de Biblioteca Central
procesa técnicamente mapas
internacionales para facilitar al
usuario  la consulta de los mismos.


Cantidad de mapas procesados
Técnicamente.


1. Seleccionar de los mapas internacionales.
2. Elaborar listado en el Departamento de Servicios Especiales.
3. Trasladarlos a Proceso Técnicos.
4. Clasificación y catalogación.
5. Ponerlos a disposicion del usuario.



Todo el año Al finalizar el año 2016 , 28 mapas
procesados  técnicamente.


Jefa de Procesos Técnicos
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC realiza
préstamos bibliográficos a domicilio y
en sala de lectura para apoyar las
actividades de investigación y
docencia de la comunidad
universitaria.


% de libros prestados a domicilio y en
sala de lectura.


1. Cargar a la cuenta del usuario el libro prestado.
2. Recibir los libros que fueron prestados a domicilio (devolución externa).
3. Activar la alarma, separar y colocar los libros en sus respectivos
anaqueles. 



Todo el año Al finalizar el año  2016 se realiza el
100% de préstamos a domicilio y
consultas en sala de lectura de los
usuarios que visitaron biblioteca.


Coordinadores del área de atención
al usuario (jornada matutina,
vespertina, sabatina y dominical)
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC, brinda
servicios de calidad para los usuarios
con capacidades diferentes, para
lograr su inclusión en los diferentes
servicios que se prestan.




% de espacio físico, mobiliario y
equipo disponibles para personas con
discapacidad.
% de colaboradores  de biblioteca
capacitados en la atención de
usuarios con discapacidad.
.
.
.


1. Contactar proveedores e Instituciones que produzcan la información
bibliográfica y los programas tecnológicos especiales.
2. Adquisición de material bibliográfico especial para usuarios
discapacitados.
3. Contactar a instituciones que apoyen en la capacitación para atender a
esta población
4. Hacer publicidad al servicio

.

.

.

.



Todo el año

Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año

Antes de finalizar el año 2016, se
tiene al menos el 50% de espacio,
mobiliario y equipo especial para la
atención de  usuarios con
discapacidad.
El 100% del personal de Biblioteca
Central asignado para atender a los
usuarios con discapacidad, está
capacitado en el manejo de
programas especiales y en la
atención a personas con capacidades
especiales.
.
.
.


.
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC  cuenta
con insumos y herramientas
necesarias para el desempeño de las
labores bibliotecarias y de los
servicios.


% de insumos y herramientas básicos
entregados.


1. Hacer una solicitud mensual de suministros a la tesorería de la unidad 
2. Distribuir los suministros básicos al personal correspondiente.




Todo el año Al finalizar el año 2016 el 100% de los
insumos solicitados por el personal
son entregados para el desempeño
eficiente de sus labores.


Jefaturas y coordinadores de la
Biblioteca Central en las diversas
jornadas.
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Biblioteca Central de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala continua el programa de
integración para la automatización de
los procesos bibiliotecarios y capacita
al personal encargado de las
bibliotecas y centros de
documentación del Sistema
Bibliotecario de la Universiad de San
Carlos, con el propósito de contribuir
a su desarrollo.  


Cantidad de unidades de información
que continuan con el programa de
integración para la automatización de
los procesos bibliotecarios. 
% de solicitudes de las unidades de
información, atendidas.


1. Elaborar programa de capacitación.
2. Socializar el programa de capacitación con el Sistema Bibliotecario de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
3. Coordinar con las unidades de información las fechas para realizar la
capacitación.
5. Llevar a cabo el programa de capacitación.

1. Recibir nota de solicitud de capacitación.
2. Coordinar con la unidad de información interesada la fecha para realizar
la capacitación.
3. Registrar y habilitar el acceso al Sistema Bibliotecario las credenciales
de la unidad de información. 
4. Llevar a cabo el programa de capacitación.



Todo el año

Todo el año

Al finalizar el año 2016, 10 unidades
de información continuan el programa
de actualización y cuentan con
personal capacitado. 

Al finalizar el 2016, el 100% de las
solicitudes de integración al programa
de automatización de los procesos
bibiliotecarios atendidas.


Jefatura de Biblioteca Central y
Coordinadores de las jornadas
matutina y vespertina
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC da a
conocer los servicios que ofrece a
través de la divulgación de un video y
visitas guiadas, para que los
estudiantes, docentes e
investigadores puedan aprovechar
dichos recursos.


Video elaborado.

Cantidad de solicitudes de visitas
guiadas atendidas. 


1. Envío de solicitud de apoyo para la elaboración del video a TV USAC. 
2. Atención a los requerimientos de TV USAC. 
3. Seguimiento a la elaboración del video. 
4. Divulgación del video en la página Web y en los monitores colocados en
el lobby de Biblioteca Central. 

1. Recepción de las solicitudes de visitas guiadas. 
2. Asignar personal para realizar el recorrido.  
3. Atender la visita. 



Todo el año

Todo el año

Al finalizar el año 2016, se cuenta con
un video de los servicios que ofrece la
Biblioteca Central.

Durante el año 2016 se antienden al
menos 30 solicitudes de visitas
guiadas.


Jefatura de Biblioteca Central y
coordinadores del áera de atención
al usuario en las diversas jornadas
laborales.
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central conserva en buen
estado físico la  bibliografía de sus
diferentes secciones con el propósito
de resguardar adecudadamente el
patrimonio de la Universidad y la vez
hacer agradable el contacto con los
libros.


Cantidad de libros encuadernados. 1. Se revisa y retira de los anaqueles los materiales bibliográficos
deteriorados de todas las Secciones que conforman la biblioteca.
2. Se elabora un listado con las características de materiales separados.
3. Se solicita a la Jefatura la reparación y encuadernación de los mismos.
4. Se contacta a la empresa que realiza el trabajo de encuadernación.
5. Se envía a encuadernar el material.
6. Despues de un período establecido, se reciben los materiales
encuadernados, se les asigna de nuevo lomo, sobre, etiquetas, código de
barras, etiqueta de radio frecuencia (chip) y cinta magnética contra robos.
7. Se graba la información del libro en el chip y se traslada al Programa de
biblioteca. 
8. Se pone a la disposición de los usuarios.



Todo el año Al finalizar el año 2016, al menos 300
libros (material bibliográfico) son
encuadernados. 


Jefatura de Biblioteca Central y
Coordinadores del área de atención
al usuario jornadas matutina,
vespertina, sabatina y dominical.
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal del departamento de
Servicios al Usuario de Biblioteca
Central, orienta a los usuarios, se
capacita y evalúa los servicios que
presta, para corregir las deficiencias y
mejorar el funcionamiento de los
servicios.


% de usuarios reciben orientación.
% del personal se capacita. 
Servicio de atención al usuario
evaluado.


1. Auxiliar de biblioteca aborda al usuario.
2. Usuario es orientado y encuentra su información.

1. Se asignan recursos financieros.
2. Se contacta a los capacitadores. 
3. Colaborador es capacitado.

1. Se elabora formato. 
2. Se evalúa el formato elaborado.
3. Se recolecta y tabula la información.
4. Se elabora informe de la evaluación.



Todo el año

Cuatrim 1

Cuatrim 1

Al finalizar el año 2016, el 100% de
usuarios que visitan biblioteca reciben
orientación.
Al finalizar el año 2016, el 100% del
personal se capacita en atención al
usuario.
Al finalizar el año 2016, el servicio de
Atención al Usuario es evaluado.


oordinadores del área de atención
al usuario jornadas matutina,
vespertina, sabatina y dominical.
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se conserva  y atiende el depósito
legal (producción bibliográfica
nacional) de Biblioteca Central como
una colección especial para 
investigadores y estudiantes de
grado, maestría y doctorado de la
universidad, para incrementar las
posibilidades de acervo bibliográfico
en beneficio del usuario.


% de libros ingresados al depósito
legal. 


1. Se reciben las publicaciones que han sido clasificadas y catalogadas en
el Departamento de Procesos Técnicos de la biblioteca. 
2. Se identifican como parte de esta colección y se colocan en sus
estanterías respectivas.
3. Se retira el polvo de esta colección y se procura su conservación
apropiada.
4. Se pone al servicio de los usuarios.



Todo el año Durante el año 2016, el 100% de
libros de autores guatemaltecos
adquiridos por la Biblioteca Central,
ingresados al depósito legal. 


Coordinadores del área de atención
al usuario jornadas matutina,
vespertina, sabatina y dominical.
Bibl. Miriam Matta
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central adquiere y pone a
disposición de la comunidad
universitaria material audiovisual y
cartográfico, para ofrecer a los
estudiantes información
hemerográfica actualizada.


% de material audiovisual y
cartográfico disponible.
 




1. Se selecciona, evalúa y adquiere el material audiovisual y cartográfico.
2. Se contacta con distribuidores acerca de materiales multimedia y
cartográfico.
3. Se cataloga y clasifica el material en mención.
4. Se pone a disposición del usuario, el material adquirido. 



Todo el año Al finalizar el 2016, el 100% del
material audiovisual y cartográfico
adquirido se pone a disposición de la
comunidad universitaria.




Jefatura de Biblioteca Central y
Coordinadores del área de atención
al usuario jornadas matutina,
vespertina, sabatina y dominical.
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC
continúa el desarrollo de su club de
lectores,  para  fomentar el hábito de
la lectura, la discusión académica y
elevar el nivel cultural de los
miembros del club.


club de lectores organizado y en
desarrollo.


1.  Programar calendario de actividades
2.  Contactar  a profesionales  conductores del club
3.  Publicitar  en pagina web y facebook  
4.  Escanear libro y subir el linck para  su descarga
5.  Ejecutar la actividad




Todo el año Al finalizar el año 2016,  1 club de
lectores organizado y en desarrollo.




Jefatura de servicios especiales y
complementarios de Biblioteca
Central



Licda. Magaly Portillo Portillo

Licda. Magaly Portillo Portillo

Licda. Magaly Portillo Portillo
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central  habilita otros
espacios físicos para los usuarios que
consultan las secciónes de
hemeroteca y audiovisuales. 




% de espacios habilitados. 



1. Elaborar diseño del área.
2. Gestionar recursos financieros.
3. Reubicación de colecciones de libros.
4. Ubicar colecciones de Hemeroteca y audiovisuales.
5. Utilizar otros espacios.




Todo el año Al finalizar el año 2016,  se habilita el
100% de espacios físicos en las
secciones de hemeroteca y
audiovisuales.


Jefatura de Biblioteca Central y
Jefatura de Servicios Especiales y
Complementarios
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC permite
el ingreso de los usuarios al
laboratorio de cómputo No.2,  para
que puedan utilizar los recursos
electrónicos que se tienen
disponibles. 


% de usuarios del laboratorio de
cómputo No. 2 hacen uso del equipo
y realizan consultas electrónicas.




1. Jefatura de Servicios Especiales recibe solicitudes de los colaboradores
de las distintas unidades de la Universidad
2. Jefatura de Servicios Especiales asigna el laboratorio N. 2 de acuerdo a
las fechas solicitatadas
3. Encargado del laboratorio atiende solicitudes directas de los estudiantes
y profesores
4. Encargado del laboratorio asigna el equipo en horarios solicitados por
estudiantes y profesores.




Todo el año Al terminar el año 2016, el 100% de
usuarios que visitan el laboratorio de
cómputo No. 2 aprovechan los
recursos electrónicos.


Jefatura de Biblioteca Central y
Jefatura de Servicios Especiales y
Complementarios
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.1  Adaptar espacios en bibliotecas de la USAC. 
Línea Estratégica: Adaptar espacios en bibliotecas de la USAC. 

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC
implementa la Biblioteca para Todos,
con el propósito de ampliar sus
servicios bibliotecológicos inclusivos a
la comunidad universitaria con
capacidades diferentes.


% servicios disponibles en la
Biblioteca para Todos.


1. Gestionar el espacio de la Biblioteca para Todos. 
2. Elaborar el diseño de acuerdo a las necesidades conocidas
3. Gestionan los recursos financieros
4. Realizar el procedimiento de compra para el mobiliario y equipo especial
5. Hacer publicidad al servicio.
6. Aperturar el servicio




Todo el año Al finalizar el año 2016, el 100% de
los  servicios disponibles, son
utilizados por la comunidad
universitaria con capacidades
diferentes.


Jefatura de Biblioteca Central y
Jefatura de Servicios Especiales y
Complementarios
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca central de la USAC pone a
disposición de los usuarios el aula
virtual, para contribuir al
fortalecimiento del proceso de
enseñanza - aprendizaje.


% de equipo disponible.
% de mobiliario adecuado.


1. Diagnosticar las necesidades de equipo.
2. Solicitar apoyo institucional
3. Promocionar el aula virtual.
4. Habilitar el servicio.

1. Cotizar mobiliario.
2. Solicitar apoyo institucional.
3. Realizar la compra.



Todo el año

Cuatrim 1

Al finalizar el año 2016, el 100% del
equipo del aula virtual  se pone a
disposición de los usuarios.
Al finalizar el año 2016, se pone a
disposición el 100% de mobiliario
adecuado para esta aula.


Jefatura de Biblioteca Central y
Jefatura de Servicios Especiales y
Complementarios
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central mejora el
funcionamiento de los servicios de
comunicación informática interna con
el fin de disminuir la interrupción de
sus servicios.


% de los servicios de comunicación
informática interna mejorados.




1. Gestionar recursos financieros y técnicos con Dirección General de
Administración a traves de la División de Servicios Generales
2. Se mejora el mantenimiento de red eléctrica de UPSs
3. Extensión de los tomacorrientes de la red de UPSs a los equipos de
cómputo.
4. Se gestiona apoyo técnico y logístico del departamento de
Procesamiento de Datos
5. Cambio de switch no administrables a switch administrables en todos los
niveles de biblioteca
6. Extensión de los puntos de red de datos, hacia los equipos de
informática.
7. Adquisición de un servidor con mayor capacidad de almacenamiento
8. Equipo auxiliar de almacenamiento de información.




Todo el año Al finalizar el año 2016, el 100% de
los servicios de comunicación
informática interna son mejorados.


Jefatura de Biblioteca Central y
Programador de Computación
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Biblioteca Central de la USAC
imparte capacitaciones a docentes y
estudiantes sobre los servicios de
consulta y accesos en línea de
material bibliográfico, a solicitud de
las Unidades Académicas y por
iniciativa de biblioteca.


% de capacitaciones atendidas.
% de capacitaciones atendidas.


1. Se reciben las solicitudes de capacitación
2. Se programan las fechas para atender las solicitudes.
3. Se asignan los recursos
4. Se capacita a docentes y estudiantes en el uso de la información
bibliográfica en línea.

.



Todo el año

Cuatrim 1

Al finalizar el año 2016,  el 100% de
las solicitudes de capacitación sobre
los servicios de consulta y accesos en
línea son atendidas.
Al finalizar el año 2016, el 100% de
Unidades Académicas, Escuelas y
Centros Universitarios son atendidos
por iniciativa de Biblioteca Central.


.
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 La Biblioteca Central de la USAC
homogeniza criterios de catalogación,
para normalizar la base del sistema
de bibliotecas de la Universidad.


Cantidad de unidades de información
con criterios homogeneizados.


1. Se elabora cronograma a desarrollarse en las diferentes reuniones y
actividades del Sistema de Bibliotecas
2. Se programan capacitaciones para los miembros del sistema
3. Se organizan actividades que contribuyan a alcanzar el objetivo
4. Se elabora acta de cada reunión.




Todo el año Al finalizar el año 2016, se habrán
homogeneizado los criterios de
catalogación en 10 unidades de
información de la USAC.


Jefatura de Biblioteca Central,
Jefatura de Procesos Técnicos de
Biblioteca Central y Programador
de computación.
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central fortalece los
sistemas de información bibliotecarios
dentro y fuera de la institución, para la
integración e interconexión de los
sistemas de información de las
diversas unidades. 


% de programa de SIBUSAC
ejecutado.

% de actividades del CCBU
ejecutado.


1. Elaborar cronograma de trabajo
1. Reuniones de trabajo cada quince días
2. Programa de trabajo del Sistema de Bibliotecas de la USAC es ejecutado

1. Asistencia a las reuniones mensuales de trabajo en las distintas
universidades
2. Programa de trabajo del Comité de Cooperación entre Bibliotecas
Universitarias, CCBU es ejecutado.




Todo el año

Todo el año

Al finalizar el año 2016,  el 100% del
programa proyectado del Sistema de
Bibliotecas de la Universidad de San
Carlos SIBUSAC, se ha ejecutado.  
Al finalizar el año 2016,  el 100% de
las actividades proyectadas por
Comité de Cooperación de Bibliotecas
Universitarias CCBU se ha ejecutado.


Jefatura de Biblioteca Central
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC
digitaliza los trabajos de graduación
de los profesionales egresados de las
unidades académicas, para
preservación de la información.


Cantidad de tesis digitalizadas. 1. Selecionar las tesis para digitalizar.
2. Se gestionan los recursos financieros 
3. Se adquiere equipo para escanear
4. Determinar y asignar recurso humano para la digitalización
5. Se ejecuta el escaneo y se elaboran los archivos para subirlos a la red.




Todo el año Al finalizar el año 2016, al menos 500
tesis se trasladan del formato impreso
al digital.



Jefatura de Biblioteca Central,
Jefatura de Procesos Técnicos de
Biblioteca Central y tesoreria
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC ejecuta
los proyectos y procesos
bibliotecarios surgidos a través de la 
red de sistemas bibliotecarios de la
región; para el cumplimiento de los
acuerdos y el aprovechamiento de
experiencias.




% proyectos de fortalecimiento
ejecutados, según acuerdos
regionales.


1. Asistir a las reuniones en el país convenido. 
2. Ejecutar los proyectos de la Biblioteca de la USAC, según convenios.




Todo el año Al finalizar el año 2016, el 100% de 
proyectos programados son
ejecutados.


Jefatura de Biblioteca Central
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC
promueve la producción  de revistas
científicas, culturales y técnico
profesionales a nivel nacional, según
el sistema colaborativo Latindex, para
difusión de la investigación científica.


% de las revistas nacionales
colocadas en el directorio de
Latindex.


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.




Todo el año Al finalizar el año 2016, el 100% de la
producción de revistas nacionales,
son colocadas en el directorio de
Latindex y evaluadas para ser
indizadas en el catálogo de Latindex.




Jefatura de Biblioteca Central y
Jefatura de Servicios Epeciales y
Complementarios de Biblioteca
Central
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC
capacita a sus colaboradores en las
diferentes áreas de trabajo, con la
finalidad de mejorar su eficiencia.


% de colaboradores capacitados. 1. Elaborar programa de capacitación de acuerdo a las necesidades.
2. Gestionar apoyo con las dependencias correspondientes.
3. Contactar capacitadores.
4. Realizar la capacitación.




Todo el año Al finalizar el año 2016, el 100% de
los colaboradores se han capacitado.


Jefatura de Biblioteca Central,
jefaturas y coordinadores del área
de atención al usuario
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.1  Adaptar espacios en bibliotecas de la USAC. 
Línea Estratégica: Adaptar espacios en bibliotecas de la USAC. 

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Cental de la USAC
reacondiciona los ingresos a los
diferentes niveles y secciones, para
habilitar espacios a las personas con
capacidades diferentes.



Cantidad de ingresos habilitados. 1. Efectuar un Diagnóstico de las condiciones actuales de la Biblioteca.
2. Solicitar elaboración del respectivo proyecto.
3. Asignar recursos.
4. Realizar las modificaciones que sean necesarias.




Todo el año Al finalizar el año 2016, 4 ingresos a
los niveles y secciones, son
habilitados para personas con
capacidades diferentes.


Jefatura de Biblioteca Central,
Tesoreria
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC ejecuta
un proyecto de tabicación en el 1er.
nivel del edificio de Recursos
Educativos,  para el funcionamiento
de la Biblioteca Virtual de Biblioteca
Central.


Cantidad de proyectos de tabicación,
ejecutados.


1. Asignación de  espacios en el 1er. Nivel de edificio de Recursos
Educativos por el órgano de Dirección responsable. 
2. Diseño de propuesta.
3. Gestión de recursos financieros.
4. Ejecución del proyecto.



Todo el año Al finalizar el año 2016,  se ejecuta 1
proyecto de tabicación en el 1er. nivel
del edificio de Recursos Educativos.


Jefatura de Biblioteca Central,
Tesorería
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC ejecuta
el inventario de bibliografía,  con  el
objeto de cuantificar existencias
reales.



% de material bibliográfico
inventariado.




1. Planifica la realización del inventario
2. Se realiza lectura  de códigos de barra
3. Revisan los registros 
4. Se ubica el material no encontrado
5. Se emite reporte final.




Todo el año Al finalizar el año 2016, el 100% de
bibliografía es inventariada.


Jefatura de Biblioteca Central,
jefaturas y coordinadores del área
de atención al usuario
Tesorera
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central  de la USAC realiza
reparaciones menores de material
bibliográfico, para proteger la salud y
seguridad del usuario y personal de
biblioteca por el uso de libros.


cantidad de libros reparados. 1. Retirar de las colecciones el libro dañado.
2. Solicitar insumos para las reparaciones.
4. se realizan reparaciones menores.



Todo el año Al finalizar el 2016, por lo menos 1000
reparaciones menores de material
bibliográfico se ejecutan por el
personal de biblioteca.


Jefatura de Biblioteca Central,
Coordinador y personal del área de
atención al usuario jornada
matutina, tesorería.

Tesorera
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC
adquiere y comercializa productos
diversos, con los cuales se fortalece
el programa de ingresos de biblioteca.


% de productos vendidos. 1. Contactar proveedores
2. Cotizar y adquirir productos de calidad.
3. Comercializar los productos.




Todo el año Al finalizar el año 2016,  el 100% de
los productos adquiridos fueron
vendidos.


Jefatura de Biblioteca Central,
coordinador y personal del área de
atención al usuario, tesorería
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC 
adquiere mobiliario y equipo para los
diversos servicios que se ofrecen en
biblioteca, para brindar un servicio
mas confortable a los usuarios.


% de mobiliario y equipo adquirido. 1. Determinar mobiliario de acuerdo a las necesidades.
2. Cotizar mobiliario.
3. Asignar recursos financieros.
5. Realizar la compra.	




Todo el año Al finalizar el año 2016, el 100% del
mobiliario y equipo es adquirido para
los diversos servicios de biblioteca.


Jefatura de Biblioteca Central,
jefaturas y coordinadores del área
de atención al usuario, tesorera
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de  la USAC 
apertura sus servicios a la comunidad
universitaria durante el mes de
diciembre, con el propósito de servir
extraordinariamente a los estudiantes
que cursan escuela de vacaciones.


% de los servicios disponibles. 1. Gestionar recursos extraordinarios en la instancia correspondiente.
2. Seleccionar y contratar personal.
3. Aperturar los servicios.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, el 100 % de
los servicios disponibles durante el
mes de diciembre.


Jefatura de Biblioteca Central y
tesorería
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC  realiza
el mantenimiento y readecuaciones
del 2º., 3o., 4º. Y 5º. Nivel de 
Biblioteca Central, del Edificio de
Recursos Educativos.


% de mantenimientos y
readecuaciones son ejecutados.


1. Establecer los proyectos según las necesidades surgidas en Biblioteca
Central.
2. Brindarle el trámite correspondiente al proyecto.
3. Ejecutar los mantenimientos.




Todo el año Al finalizar el año 2016,  el 100% de
los mantenimientos y readecuaciones
establecidos para cada nivel han sido
ejecutados.


Jefatura de Biblioteca Central,
Jefaturas de procesos técnicos,
servicios especiales, y coordinación
de jornada matutina y vespertina
Tesorería
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.1  Adaptar espacios en bibliotecas de la USAC. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC 
reacondiciona el espacio y acceso del
 primer nivel hacia los otros niveles de
la Biblioteca, para que las personas
con capacidades diferentes puedan
utilizar el ascensor e ingresar a los
servicios de biblioteca.


% de espacio y acceso del  primer
nivel hacia los otros niveles de la
Biblioteca,  habilitado. 


1.  Diseño, elaboración del proyecto ante la División de Servicios Generales
2.  Gestionar recurso financiero
3.  Ejecutar proyecto



Todo el año Al finalizar el año 2016,  el 100% de 
espacio y acceso del  primer nivel
hacia los otros niveles de la Biblioteca
está habilitado.


Jefatura de Biblioteca Central y
Tesorería
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.1.47.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 4,684,327.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC se
adscribe a tiflobibliotecas y desarrolla
las colecciones de material
bibliográfico para ampliar los servicios
a personas con capacidades
diferentes. 


Biblioteca Central adscrita a
Tiflobibliotecas
% de material bibliográfico para
personas con capacidades,
disponible.


1. Gestionar ante instituciones internacionales encargadas de proveer el
servicio de tiflolibros.
2. Asignar equipo de cómputo para crear el acceso a las bibliotecas
electrónicas para personas con capacidades diferentes. 
3. Asignar personal para la antención a los usuarios con capacidades
diferentes. 
4. Poner al servicio de los usuarios con capacidades diferentes el acceso a
las tiflobibliotecas. 

 

1. Buscar proveedores y gestionar la adquisición de materiales electrónicos
e impresos en braille. 
2. Procesar técnicamente los materiales bibliográficos adquiridos. 
3. Poner al servicio de los usuarios los recursos electrónicos e impresos en
braille.



Todo el año

Cuatrim 1

Al finalizar año 2016, Biblioteca
Central adscrita a Tiflobibliotecas.
Al finalizar el año 2016, el 100% de
material bibliográfico para personas
con capacidades diferentes está
desarrollado y se pone a disposición
del usuario.


Jefatura de Biblioteca Central y
Jefatura de servicios especiales y
complementarios de Biblioteca
Central
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.5.47.2.10  FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Asignación Q. 525,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC realiza
el mantenimiento y readecuaciones
del 2º., 3o., 4º. Y 5º. Nivel de
Biblioteca Central, del Edificio de
Recursos Educativos.


% de mantenimientos y
readecuaciones son ejecutados.


1. Establecer los proyectos según las necesidades surgidas en Biblioteca
Central.
2. Brindarle el trámite correspondiente al proyecto.
3. Ejecutar los mantenimientos.



Todo el año Al finalizar el año 2016, el 100% de
los mantenimientos y readecuaciones
establecidos para cada nivel han sido
ejecutados.


Jefatura de Biblioteca Central,
Jefaturas de procesos técnicos,
servicios especiales, y coordinación
de jornada matutina y vespertina
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.5.47.2.10  FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Asignación Q. 525,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC
adquiere mobiliario y equipo para los
diversos servicios que se ofrecen en
Biblioteca, para brindar un servicio
mas confortable a los usuarios.


% de mobiliario y equipo adquirido. 1. Determinar mobiliario de acuerdo a las necesidades.
2. Cotizar mobiliario.
3. Asignar recursos financieros.
4. Realizar la compra.




Todo el año Al finalizar el año 2016, el 100% del
mobiliario y equipo es adquirido para
los diversos servicios de biblioteca.


Jefatura de Biblioteca Central,
jefaturas y coordinadores del área
de atención al usuario, tesorera
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.5.47.2.10  FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Asignación Q. 525,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC
adquiere y comercializa productos
diversos, con los cuales se fortalece
el programa de ingresos de biblioteca.


% de productos adquiridos, vendidos. 1. Contactar con proveedores.
2. Cotizar y adquirir productos de calidad.
3. Comercializar los productos.



Todo el año Al finalizar el año 2016,  el 100% de
los productos adquiridos fueron
vendidos.


Jefatura de Biblioteca Central,
coordinador y personal del área de
atención al usuario, tesorería
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.5.47.2.10  FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Asignación Q. 525,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC
adquiere materiales bibliográficos
multidisciplinarios en formato impreso,
electrónico y digital, para el desarrollo
de las colecciones de Biblioteca con
base en los criterios de selección
establecidos por el Comité de
Selección y Expurgo de biblioteca. 


% de material adquirido. 1. Reunir al comité de Selección y Expurgo de Biblioteca Central para la
selección y compra de los materiales solicitados. 
2. Revisión de listados sugeridos a través de la página web.
3. Revisión de los pensum de estudios. 
4. Buscar proveedores, seleccionar y cotizar. 
5. Adquirir por compra o donación material bibliográfico solicitado por
docentes y estudiantes. 



Todo el año Al finalizar el año 2016, 100% del
material bibliográfico adquirido. 


Jefatura de Biblioteca Central y
Comité de Selección y Expurgo de
Biblioteca
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.5.47.2.10  FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Asignación Q. 525,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC realiza
mantenimiento al equipo educacional
y ascensores de la biblioteca, para
brindar un mejor servicio al usuario 


% del equipo educacional en buenas
condiciones. 
Cantidad de ascensores en
condiciones adecuadas.


1. Programar el mantenimiento. 
2. Asignar recursos financieros. 
3. Ejecutar el mantenimiento. 

1. Programar el mantenimiento. 
2. Asignar recursos financieros. 
3. Ejecutar el mantenimiento. 



Todo el año

Cuatrim 1

Al finalizar el año 2016, el 100% del
equipo educacional en buenas
condiciones. 
Al finalizar el año 2016, 2 ascensores
en condiciones adecuadas.


Jefatura de Biblioteca Central y
tesorería.
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.5.47.2.10  FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Asignación Q. 525,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC crea
espacios de trabajo en el 1er. nivel
del edificio de Recursos Educativos,
para la Biblioteca Virtual de Biblioteca
Central; para que los estudiantes e
investigadores puedan hacer uso de
ella.


% de espacios habilitados. 1. Asignación de espacios en el 1er. Nivel de edificio de Recursos
Educativos por el órgano de Dirección responsable. 
2. Diseño de propuesta. 
3. Gestión de recursos financieros. 
4. Ejecución del proyecto.



Todo el año Al finalizar el año 2016, el 10% de los
espacios de trabajo se han habilitado
en el 1er. nivel del edificio de
Recursos Educativos.


Jefatura de Biblioteca Central,
Tesorería




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 407

Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.5.47.2.10  FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Asignación Q. 525,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.1  Adaptar espacios en bibliotecas de la USAC. 
Línea Estratégica: Adaptar espacios en bibliotecas de la USAC. 

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC
reacondiciona espacios en los
diferentes niveles y secciones, para
habilitar lugares a personas con
capacidades diferentes. 


Cantidad de espacios habilitados. 1. Efectuar un Diagnóstico de las condiciones actuales de la Biblioteca. 
2. Solicitar elaboración del respectivo proyecto.
3. Asignar recursos. 
4. Comprar mobiliario 
5. Realizar las modificaciones que sean necesarias. 



Todo el año Al finalizar el año 2016, 2 espacios de
trabajo para personas con
capacidades diferentes han sido
habilitadas en los diferentes niveles.


Jefatura de Biblioteca Central,
Tesoreria
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.5.47.2.10  FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Asignación Q. 525,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Biblioteca Central de la USAC
capacita a sus colaboradores en las
diferentes áreas de trabajo, con la
finalidad de mejorar su eficiencia.


% de colaboradores capacitados. 1. Elaborar programa de capacitación de acuerdo a las necesidades. 
2. Gestionar apoyo con las dependencias correspondientes. 
3. Contactar capacitadores.
4. Realizar la capacitación. 




Todo el año Al finalizar el año 2016, el 100% de
los colaboradores se han capacitado.


Jefatura de Biblioteca Central,
jefaturas y coordinadores del área
de atención al usuario
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.5.47.2.10  FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Asignación Q. 525,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central de la USAC
adquiere información bibliográfica
virtual para actualizar a la comunidad
universitaria  con información de alto
contenido científico.


% de información virtual adquirida. 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.




Todo el año Al finalizar el año 2016, el 100% de
información virtual adquirida para la
comunidad universitaria.


Jefatura de Biblioteca Central,
Ecargada de adquisiciones y
Comité de selección y expurgo
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
Subprograma: 4.5.47.2.10  FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Asignación Q. 525,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca Central conserva en buen
estado físico la bibliografía de sus
diferentes secciones con el propósito
de resguardar adecudadamente el
patrimonio de la Universidad y la vez
hacer agradable el contacto con los
libros.


Cantidad de libros encuadernados. 1. Se revisa y retira de los anaqueles los materiales bibliográficos
deteriorados de todas las Secciones que conforman la biblioteca. 
2. Se elabora un listado con las características de materiales separados. 
3. Se solicita a la Jefatura la reparación y encuadernación de los mismos. 
4. Se contacta a la empresa que realiza el trabajo de encuadernación. 
5. Se envía a encuadernar el material. 
6. Despues de un período establecido, se reciben los materiales
encuadernados, se les asigna de nuevo lomo, sobre, etiquetas, código de
barras, etiqueta de radio frecuencia (chip) y cinta magnética contra robos. 
7. Se graba la información del libro en el chip y se traslada al Programa de
biblioteca. 
8. Se pone a la disposición de los usuarios.



Todo el año Al finalizar el año 2016, al menos 50
libros (material bibliográfico) son
encuadernados. 


Jefatura de Biblioteca Central,
Coordinador y personal del área de
atención al usuario jornada
matutina, tesorería.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO
Subprograma: 4.1.71.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,056,952.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Para el año 2016 el Centro
Universitario Metropolitano cuenta
con instalaciones adecuadas para el
servicio de la cominidad universitaria.


Número de mantenimiento de
paredes pintadas de los edificios.
Número de salones de clase pintados.
Cantidad de mantenimientos
realizados.
Número de metros cuadrados
impermeabilizados de la azotea del
edificio B y edificio de Servicios.
Cantidad de mantenimientos
realizados.


1. Realizar cronograma de trabajo a realizar. 2. Cotizar y realizar trámite de
compra. 3. Coordinar y supervisar los mantenimientos. 4. Verificar y evaluar
mantenimientos. 5.Realizar informe del mantenimiento realizado.

1. Programar y distribuir áreas de mantenimiento. Coordinar y supervisar
los mantenimientos. Solicitar los materiales a utilizar.

Programar mantenimientos, Realizar solicitud de repuestos, accesorios y
materiales a utilizar. Supervisar y evaluar la ejecución del mantenimiento.

Programar cronograma de aplicación del impermeabilizante de las azoteas
de los edificio B y de servicios. Realizar solicitud de materiales Supervisar y
evaluar la ejecución del mantenimiento.

Programar mantenimientos, supervisar y evaluar la ejecución del
mantenimiento.



Cuatrim 2

Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1

Cuatrim 2 y
3

Para el segundo cuatrimestre se
cuenta con un mantenimiento de
paredes del área exterior del edificio
B, edificio de Servicios y áreas
compartidas de las instalaciones del
CUM.
Para el primer y tercer cuatrimestre se
cuenta con 42 salones de clase y
áreas sanitarias pintadas.
Se cuenta para el segundo y tercer
cuatrimestre con un mantenimiento de
los drenajes de las instalaciones del
CUM.
Se cuenta para el primer cuatrimestre
con 1,843.98 m2 de la azotea del
edificio B y 157.49 m2 del edificio de
Servicios impermeabilizada.
Para el segundo cuatrimestre y tercer
cuatrimestre se realizan dos
mantenimientos a las instalaciones de
las aulas virtuales.


Aux. Técnico de Mantenimiento y
Otros Servicios (Marco de Leòn
Villagrán)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO
Subprograma: 4.1.71.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,056,952.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Unviersitario Metropolitano,
durante el año 2016, fotalece el
mantenimiento de la maquinaria  y
equipos electrómecanicos e
hidroneumaticos.


Cantidad de manteninientos
programados.
Cantidad de manteninientos
programados.
Cantidad de mantenimientos
programados.


Realizar cronograma y  programar 5 mantenimientos para el equipo
hidroneumáutico. Solicitar contratación del servicio.

Realizar cronograma, coordinar y programar 3 mantenimientos para el
equipo electromecánico. Solicitar contratación del servicio.

Programar, supervisar y evaluar el mantemineto para el equipo audiovisual.
Realizar contratación del servicio.



Todo el año

Cuatrim 2

Cuatrim 1

En el segundo y tercer cuatrimestre
se cuenta con cinco mantenimientos a
los equipos hidroneumaticos del CUM
(Bombas de agua, Bombas de Riego,
Cisterna general, Clorinador)
En el segundo y tercer cuatrimestre
se realizaron tres mantenimientos al
equipo electromecànico del CUM
(Cortadoras de grama y
Chapeadoras, planta elèctrica,
hidrolavadora, equipos de airea
acondicionados)
Para el segundo cuatrimestre se
realiza un mantenimiento a los
equipos audiovisiuales de las aulas
virtuales.


Auxiliar Técnico de Mantenimiento
y Otros Servicios, Encargado de
aulas virtuales (Marco de Leòn
Villagràn, Axel Véliz)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO
Subprograma: 4.1.71.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,056,952.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.9  Eficiencia en el uso de la energía.
Objetivo de Política: III.A.9.2.1  Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos y aplicaciones.
Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos...Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario Metropolitano
brinda  a la comunidad universitaria 
espacios  sanos y seguros, conservar
y mejorar las condiciones ambientales
de las instalaciones elécticas del
CUM.


Porcentaje realizado.
Porcentaje realizado.


Realizar cronograma de trabajo, solicitud de dictamen, solicitud del servicio
y/o materiales, supervisar los trabajos.

Realizar cronograma, coordinar y trámitar compra de materiales y
accesorios, superviar ejecución de los trabajos realizados.



Cuatrim 2

Cuatrim 3

Para el segundo cuatrimestre los
salones de clases del 2do. nivel del
edificio B cuentan con el 100% de la
primera fase de iluminaciòn tipo LED 
Se cuenta en el tercer cuatrimestre al
100% con la primera fase del cambio
de la instalación eléctrica y lámparas
para ilumininación tipo LED  en el
área del parqueo y caminamientos.


Administrador del CUM y Aux.
Técnico de Mantenimiento y Otros
Servicios, Encargado de
Mantenimieto I (Ing. Roberto
Ganddini - Marco de Leòn, Jaime
Argueta

)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO
Subprograma: 4.1.71.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,056,952.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario Metropolitano
brinda a la comunidad universitaria
las herramientas de trabajo para el
buen desempeño de sus actividades.


Porcentaje de equipo audivisual
existente.


Realizar programación de salones a instalar el equipo audiovisual, realizar
tramite de compra de equipo audiovisual (proyectores), supervisar y evaluar
la ejecución de la instalación del equipo.



Cuatrim 2 Para el tercer cuatrimestre se cuenta 
al 100% con equipo audivisual en
salones de clases del segundo nivel
del edificio B.


Administrador del CUM (Ing.
Roberto Ganddini), Aux. Técnico de
Mantenimiento y Otros Servicios
(Marco De León), Encargado de
Aulas Virtuales (Estuardo Giron)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO
Subprograma: 4.1.71.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,056,952.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario Metropolitano
fortalece la infraestructura de los
edificios, mejorando su condición
física para brindar instalaciones
adecuadas para personas con
discapacidades.


Cantidad de rampas construidas. Coordinar, evaluar y supervisar la construcción de rampas de acuerdo a
diseño aprobado. Solicitar materiales.



Cuatrim 1 Para el segundo cuatrimentes se
contruyeron cuatro rampas para
personas con discapacidad en las
áreas de ingreso a los edificios del
CUM.


Aux- Técnico de Mantenimiento y
Otros Servicios (Marco de León)
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Introduccion: 
El consejo superior universitario en el punto TERCERO ,Inciso 3.12 del Acta No.26-81,de fecha 12 de agosto de 1981,de conformidad a dictamen de la Comisión de Planeamiento de dicho órgano, luego de haber conocido los antecedentes que
obraban desde 1979 y después del estudio del documento relativo a la integración del Departamento de Diseño ,Urbanización y Construcciones; Departamento de Mantenimiento ; Departamento de Servicios que incluye al cuerpo de Vigilancia
Universitaria, autoriza la creación de la División de servicios generales integrada por los Departamentos propuestos ,con excepción del cuerpo de vigilancia que fue creado como Departamento de Vigilancia, con dependencia jerárquica directa de
la Dirección General de Administración. 

En el año 1998 Rectoría integra la Comisión del Ambiente adscrita como una unidad más del Departamento de Servicios Generales.

En el año 2005, se crea la Coordinadora responsable de la administración de parqueos, adscrita a la División de Servicios Generales de la Dirección General de Administración
En el año 1998 Rectoría integra la Comisión del Ambiente adscrita como una unidad más del Departamento de Servicios Generales.

En el año 2005, se crea la Coordinadora responsable de la administración de parqueos, adscrita a la División de Servicios Generales de la Dirección General de Administración.

En el año 2006, el Jefe de la División de Servicios Generales reestructura esa División sin autorización formal, como plan piloto integrándola únicamente con los Departamentos de Mantenimiento, Servicios, y la coordinación de Parqueos.
Así mismo, crea la unidad Ejecutora del Plan de Inversiones adscrita directamente.

A la Dirección General de Administración ,incorporando los Departamentos de Planificación y Diseño ,Construcción y Supervisión Remodelaciones  y Urbanización, gestión de Prevención de Riesgos y desastres  y de Telecomunicaciones y
Electricidad esta ultima dependencia no está funcionando adscrita a la Dirección General de Administración directamente, sino que continua bajo la línea de mando de la División de Servicios Generales.

En el año 2007, la Comisión encargada de la actividad comercial, solicitó estructura organizativa de apoyo formal, la cual se crea adscrita también, a la División de Servicios Generales.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
La División de Servicios Generales es una unidad  técnico-administrativa encargada de fortalecer el desarrollo de la infraestructura física, planificar en forma racional el crecimiento físico de la Universidad y especificar criterios de programación,
racionalización y el diseño de equipamiento para diferentes categorías de espacios. Así mismo, es la encargada de administrar las funciones de ejecución, supervisión, mantenimiento y el control de la obra física, así como de los servicios
auxiliares.  La División de Servicios Generales está integrada por Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción, Departamento de Mantenimiento,  Departamento  de Servicios y Coordinación de Parqueos. 
Vision:
 Cumplir con el objetivo o misión para la cual fue creada la división de servicios generales ,de la mejor manera e incluir en nuestros proyectos materiales,equipos acorde a las nuevas políticas de calidad así como atender a la demanda
universitaria en relación a las políticas de discapacitados y así como medio ambientales.
Tendencias: 
 Conformar equipos multidiciplinarios.
Trabajo en equipo
Empoderamiento
Aumento de recurso humano y talentos

Problemas: 
 Falta de equipo adecuado para la realización de algunas tareas.
Espacio reducido.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015      Página: 420

Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Desafios: 
Prestar servicios con calidad total para el óptimo funcionamiento de las unidades administrativas y áreas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Proporcionar servicios excelentes en función de las necesidades de las unidades ejecutoras.

Administrar eficientemente todas las áreas.

Eficientar al máximo los procesos.

Recobrar confianza de la sociedad universitaria a la Dirección General de Administración..

Contribuir con el ornato de la universidad.

Optimizar los recursos de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

Mejorar la atención al estudiante.

Orden y limpieza en oficinas administrativas.

Trabajadores motivados y comprometidos a trabajar por la sociedad universitaria.
Una cultura organizacional madura 
Un clima o ambiente laboral sano y proactivo. 
Compromiso total de todos los dentro de la empresa. 
Orientación hacia el trabajo en equipo. 
Una planeación básica (Con preferencia estratégica) 
Un mínimo de procesos ya definidos. 
Una conciencia total del mejoramiento, más que una necesidad sin fundamento

Politicas: 
Atender Políticas de :

Calidad
Discapacitados
Ingeniería verde
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Estrategias: 
	a) C.0.3 Modernización de la estructura organizativa de la USAC. 
	

	b) C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC. 
	
	c) C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario. 

	d) C.0.9 Creación y fortalecimiento de los sistemas deontológicos para todos los sectores universitarios. 
	
	e) C.0.10 Formación permanente del personal administrativo
	
	f) C.0.11 Creación del sistema de evaluación del desempeño en el trabajo e incentivos para el personal administrativo. 
	
	g) C.0.12 Impulso al sistema de archivo y biblioteca de la USAC. 
	
	h) C.2.2 Establecimiento del Sistema de gestión del personal universitario .entre otras.

Objetivos: 
	a) Apoyar el desarrollo eficiente y eficaz de las funciones de docencia, investigación y extensión. 
	
	b) Promover la descentralización y desconcentración administrativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

	
	c) Contribuir a la optimización y racionalización de los recursos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
	
	d) Fortalecer la infraestructura física de la Universidad, su mantenimiento y   proporcionar servicios generales en función de las necesidades de las  unidades académicas. 

	
	e) Contar con una administración universitaria ágil, dinámica, actualizada, eficiente y eficaz. 
	

	j) Apoyar los procesos académicos mediante el registro de la matrícula e información estadística de la población estudiantil. 

	k) Administrar y poner al servicio de la comunidad universitaria y público en general, el fondo bibliográfico de la Universidad. 
	
	l) Preservar, difundir y poner al servicio de la comunidad universitaria y público en general, el patrimonio histórico documental de la Universidad. 

	m) Proporcionar seguridad a la comunidad universitaria, en el campus central de la Universidad y resguardar el patrimonio institucional. 

	ñ) Brindar asesoría técnico-administrativa a las unidades académicas y administrativas de la Universidad. 

	o) Dotar de un espacio físico adecuado para el personal administrativo.

	p) Brindar el equipo y las herramientas necesarias para que el personal administrativo puedo realizar sus tareas eficientemente.

Metas: 
Planificar, proporcionar mantenimiento, ejecutar y supervisar la infraestructura física de la Universidad, conjuntamente con las unidades académicas y otras dependencias administrativas. 

Proporcionar mantenimiento y servicio a las áreas comunes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y las específicas de su competencia. 
	
 Proporcionar asesoría técnica para la gestión del recurso humano de la Universidad, principalmente del personal administrativo, técnico y de servicio. 

Realizar estudios de organización y de sistemas y procesos para la agilización, eficiencia y eficacia de los trámites administrativos.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.01  DEPTO DE MANTENIMIENTO

Asignación Q. 3,187,160.48
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de iluminación en los
parqueos del Campous Universitario
en óptimas condiciones para una
correcta vigilancia nocturna.


100% del mantenimiento preventivo y
correctivo a los sistemas eléctrico de
iluminación.


Evaluación, diagnóstico y reparacion de los sistemas de iluminacion de
areas de Parqueos del Campus Universitario.



Todo el año Mantenimiento preventivo correctivo
de las luminarias en los parqueos al
100% durante los 4 cuatrimestres.


Encargado de personal de campo
de Mantenimiento y tecnico
operativo						
y técnico operativo
responsable							
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.01  DEPTO DE MANTENIMIENTO

Asignación Q. 3,187,160.48
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta con portones de
entradas principales al Campus
Central en óptimas condiciones para
proporcionar seguridad a las
instalaciones del mismo.


Cantidad de portones de ingresos, en
óptimas condiciones.


1. Verificación, evaluación, diagnóstico realizado por los técnicos herreros
soldadores del Departamento de Mantenimiento.
2. Elaboración de informe del diagnóstico. 
3. Asignación del personal que realizará el mantenimiento correspondiente. 
4. Elaboración del mantenimiento. 
5. Evaluación del mantenimiento finalizado. 



Todo el año Al finalizar el año 2016, 4 portones de
los ingresos principales (2 ingreso por
el Periférico y 2 ingreso por Avenida
Petapa), en óptimas condiciones,
(limpieza, enderezados y pintados). 


Encargado de Mantenimiento,
(señor Carlos Aroche). 						
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.01  DEPTO DE MANTENIMIENTO

Asignación Q. 3,187,160.48
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El edifico de Rectoria cuenta con
Tabiques interiores y exteriores de
madera los cuales se encuenta
tratada, barnizados, sin polia y en
optimas condiciones para una mejor
presentación y mayor tiempo de vida
de la madera.


Porcentaje de tabiques en buenas
condiciones 


Verificación, evaluación, diagnóstico y mantenimiento de tabique exterior e
interior del Edificio de Rectoría.



Todo el año Que el 100% de los tabiques se
encuentren en buenas condiciones.


Encargado de personal de campo
de Mantenimiento							
y técnico operativo
responsable							
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.01  DEPTO DE MANTENIMIENTO

Asignación Q. 3,187,160.48
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Campus Universitario se
encuentra cajas de registro de
telefonía para la coneccion de
teléfonos utilizados en el Campus
Universitario los cuales nos permiten
tener una buena comunicación entre
el personal Administrativo, docente y
Estudiantil.


Porcentaje del mantenimiento de
cajas de registro limpios y sin
filtraciones y teléfonos en buen
funcionamiento. 


1.-Verificación, evaluación y diagnóstico de cajas de registro de red
telefónica realizado por los técnicos Albañiles del Departamento de
Mantenimiento.
2.-Limpieza de cajas de registro (sacar tierra, agua, plantas y raíces que
crecen).
3.-Reparación o realización de tapaderas de cajas de registro.
4.-Supervicion de trabajos realizados. 



Todo el año El 100% de las cajas de la red
telefónica en buen estado
(Reparadas, limpias, y empalmado de
lineas bien). 


Encargado de personal de campo
de Mantenimiento (señor Carlos
Aroche)
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.01  DEPTO DE MANTENIMIENTO

Asignación Q. 3,187,160.48
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

la Universidad de San Carlos  cuenta
con Pasos techados con buenas
condiciones ( limpios, iluminados,
agradables y seguras) para una
buena interconeccion peatonal entre
edificos para la comunidad
Universitaria.


Porcentaje de pasos techados sin
manchas, sin pintas y sin papeles y
ademas con iluminación.


Verificación, evaluación y diagnóstico de los pasos techados del Campus
Universitario realizado por personal del Departamento de mantenimiento.



Todo el año Limpios, pintados e iluminados al
100% de los pasos techados.


Asistente de Ingeniero
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.01  DEPTO DE MANTENIMIENTO

Asignación Q. 3,187,160.48
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En los edificios que se encuentra en
el campus de la Univerisidad de San
Carlos existen cisternas y sistemas
hidroneumaticos para una mejor
distribucion de agua potable en los
diferentes niveles de cada edificio
para los servicios sanitarios de los
mismos.


Porcentaje de los sistemas
hidroneumáticos y cisternas
funcionando correctamente


Verificación, evaluación y diagnóstico del sistema hidronéumaticos y
cisternas en edificios del campus Universitario realizado por tecnicos
operarios del área  de fontanería del Departamento.



Todo el año 100% de los sistemas
hidroneumaticos y cisternas de los
edificiosl de Campus Universitario con
el respectivo mantenimiento, durante
los meses de enero a noviembre.


Encargado de personal de campo
de Mantenimiento
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.02  DEPTO DE SERVICIOS

Asignación Q. 21,695,152.46
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Servicios
capacita a su personal en las
diferentes areas de aplicacion en sus
labores cotidianas para incrementar la
productividad de los colaboradores
del departamento de Servicios y
optimizar el uso de los recursos.


Porcentaje de colaboradores
capacitados


Capacitación y formación de los colaboradores del departamento de
Servicios, se desarrolla con base al diagnostico de necesidades de
capacitación, planificación y programación, control y evaluación en cada
uno de los cursos impartidos.



Todo el año Capacitar al 100% del personal segun
sus labores, en las diferentes areas
tales como: Manejo de paquetes
Software, Seguridad Industrial,
primeros auxilios, formacion
motivacional y relaciones
interpersonales, durante los mese de
febrero a noviembre


Coordinador del Departamento de
Servicios (Arq. Alejandro
Muñoz)							
Secretaria (Licda. Yessica
Equite)						
Auxiliar Técnico Administrativo
(Licda. Alejandra Orantes)							
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.02  DEPTO DE SERVICIOS

Asignación Q. 21,695,152.46
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Servicios provee
al personal administrativo y operativo
los materiales, suministros,
maquinaria, mobiliario y equipo
necesario para que el desarrollo de
sus actividades sea eficaz y eficiente
y poder cumplir con los objetivos del
departamento.


Porcentaje de colaboradores que han
sido dotados de materiales,
suministros  consumibles de alta
calidad, así como la maquinaria,
mobiliario y equipo en optimas
condiciones para el desarrollo de sus
actividades.


Diagnostico de necesidades, planificación, solicitud y compra de materiales,
suministros  consumibles para el funcionamiento del departamento, así
como la maquinaria, mobiliario y equipo para el desarrollo de las
actividades.



Todo el año Dotar del 100% de materiales,
suministros  consumibles de alta
calidad, para el funcionamiento del
departamento, así como la
maquinaria, mobiliario y equipo en
optimas condiciones para el
desarrollo de las actividades, durante
los meses de febrero a octubre.


Coordinador del Departamento de
Servicios (Arq. Alejandro
Muñoz)	y						
Auxiliar Técnico Administrativo
(Licda. Alejandra Orantes)							
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.02  DEPTO DE SERVICIOS

Asignación Q. 21,695,152.46
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar los servicios básicos de
agua, energía eléctrica y telefonía en
las instalaciones del campus central y
centros regionales.


Porcentaje de servicios basicos
pagados


Pago de servicios basicos tales como: Agua, energia electrica y telefonia



Todo el año Cumplir con el pago oportuno del
100% de los servicios básicos
facturados, durante los meses de
enero a diciembre .


Jefe, Departamento de
Servicios							
Encargado de Gestión de Pagos y
Servicios Publicos							
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.02  DEPTO DE SERVICIOS

Asignación Q. 21,695,152.46
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar oportunamente los
medios de transporte y recurso
humano para el traslado de personal
a los diferentes lugares solicitados.


Porcentaje de solicitudes recibidas
para el transporte de personal.


Traslado del personal, docente, estudiantil y administrativo y operativo.



Todo el año Cumplir con el 100% de solicitudes
recibidas de traslado de personal,
durante los meses de enero a
noviembre.


Jefe, Departamento de
Servicios							
Asistente de Servicios
Administrativos							
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.02  DEPTO DE SERVICIOS

Asignación Q. 21,695,152.46
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Servicios cuenta
con el servicio de mensajería  para la
entrega oportuna de correspondencia
tanto interna como externa para
garantizar que todas las
dependencias e instituciones reciban
la correspondencia de forma eficaz y
en el tiempo preciso.


Porcentaje de documentos
entregados oportunamente.


Recepción. clasificación, distribución y entrega de correspondencia interna
y externa a través de los servicios de mensajería que presta el
departamento de Servicios en todo el Campus Central y dependencias e
instituciones externas.



Todo el año Cumplir con la entrega del 100% de
los documentos que integran la
correspondencia recibida para
entrega, durante los meses de enero
a noviembre.


Coordinador  de Departamento de
Servicios (Arq. Alejandro
Muñoz)							
,Asistente de Servicios
Administrativos (Gerardo
Tellez)							
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.02  DEPTO DE SERVICIOS

Asignación Q. 21,695,152.46
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Servicios
proporciona a los estudiantes,
personal docente, administrativo y
operativo la infraestructura existente
en optimas condiciones de limpieza
para que el desarrollo de las
actividades se lleve a cabo en un
ambiente agradable y libre de
desechos sólidos y materiales
orgánicos.


Cantidad de metros cuadrados con el
correspondiente servicio de limpieza y
mantenimiento.


Limpieza, barrido y recolección de desechos sólidos, en las áreas abiertas 
y parqueos del campus central.



Todo el año Mantener y limpiar 5,400.00 metros
cuadrados de aréas abiertas del
campus central, durante los meses de
enero a diciembre.


Coordinador del Departamento de
Servicios (Arq. Alejandro Muñoz),
						
Encargado de Mantenimiento II (Sr,
Byron García)							
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.02  DEPTO DE SERVICIOS

Asignación Q. 21,695,152.46
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Servicios cuenta
con un el servicio de mantenimiento y
recuperación de las áreas verdes
para el sostenimiento de las mismas
en el  Campus Universitario.


Porcentaje de áreas con el
correspondiente servicio de
mantenimiento y recuperación en las
áreas verdes.


Limpieza y chapeo para el mantenimiento y recuperación de las áreas
verdes del Campus Central.



Todo el año Cumplir con el 100% de áreas que
requieren mantenimiento y
recuperación en las áreas verdes,
durante los meses de enero a
diciembre.


Coordinador del Departamento de
Servicios (Arq. Alejandro
Muñoz),						
Encargado de Mantenimiento II (Sr.
Byron García)							
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.02  DEPTO DE SERVICIOS

Asignación Q. 21,695,152.46
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Servicios cuenta
con el servicio de limpieza para
proporcionar a los estudiantes y
personal administrativo la
infraestructura en optimas
condiciones para el desarrollo de
actividades.


Porcentaje de áreas limpias en las
instalaciones de  Rectoría, DIGA,
S12, S11, Recursos Educativos e
IGLU.


Evaluacion y diagnostico, planificacion y supervision de limpieza de
edificios para uso administrativo y acádemico. (Edificio de Rectoría, DIGA,
S12, S11, Recursos Educativos e IGLU)



Todo el año Cumplir con el 100% de limpieza en
todas las areas asignadas de los
edificios de Rectoría, DIGA, S12, S11,
Recursos Educativos e IGLU, durante
los meses de enero a diciembre.


Coordinador, Departamento de
Servicios (Arq. Alejandro
Muñoz),							
Encargado de Servicios I (Sr.Dario
Raxon)							
Encargado de Servicios II(Sr.Carlos
Chavez)							
Supervisor General de
Limpieza							
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.02  DEPTO DE SERVICIOS

Asignación Q. 21,695,152.46
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.20  Conservación del patrimonio cultural y natural de la USAC, dentro de la gestión ambiental.
Objetivo de Política: III.A.20.2.1  Desarrollar programas de la conservación, gestión y restauración del entorno y los inmuebles patrimoniales de la USAC, dentro del marco de un ordenamiento territorial y desarrollo urbano integra...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Servicios cuenta
con el proyecto de conservacion y
mantenimiento de una red ecologica
dentro del campus central, para el
crecimiento y conservacion del medio
ambiente.


Cantidad de metros cuadrados
jardinizados con siembra de plantas
ornamentales
Cantidad de metros cuadrados de
areas verdes con riego
Cantidad de plantas ornamentales y
forestales reproducidas.
Cantidad de arboles sembrados 
Cantidad de arboles talados y
descombrados


Trazo, excavacion, siembra y mantenimiento de especies ornamentales

Planificacion y frecuencia de riego de areas verdes

Reproduccion de plantas por medio de semillas, esqueje, acodo, bulvos
entre otros.

Practicas, silviculturales, poda, formacion y saneamiento, remocion de
plantas parasitas.

Evaluacion y planificacion de tala  o descombramiento de arboles



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

Cuatrim 1

Jardinizar 15,000.00 metros
cuadrados de siembra de plantas
ornamentales, durante los meses de
enero a diciembre.
Riego de 110,572.14 metros
cuadrados de áreas verdes a través
del sistema de riego ya instalado,
durante los meses de enero a
diciembre.
Reproducir 50,000.00 plantas
ornamentales y forestales, durante los
meses de enero a diciembre.
Siembra de 1,500.00 arboles en el
campus central
Tala de 75 arboles y
descombramiento de 2,000


Coordinador, Departamento de
Servicios (Arq. Alejandro Muñoz),
Asesor de proyectos
agroforestales. (Ing. Adelmo
Chinchilla)
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.02  DEPTO DE SERVICIOS

Asignación Q. 21,695,152.46
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Servicios cuenta
con infraestructura y espacio físico
para el optimo desarrollo en la
prestación de sus servicios.


Porcentaje de avance del diseño del
anteproyecto.


Realizar levantamiento topográfico y diseño de anteproyecto.



Cuatrim 1 Generar el 100 % del diseño del
anteproyecto del departamento de
Servicios en un área fuera de riesgo,
durante los meses de enero a abril


Coordinador, Departamento de
Servicios (Arq. Alejandro Muñoz),
Asesora Arq. Michele Gómez




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 438

Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.04  DEPTO DE VIGILANCIA

Asignación Q. 4,535,690.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de Vigilancia cuenta
con personal capacitado
adecuadamente, para brindar un
servicio eficiente 


Número de capacitaciones realizadas. a.	Definir las capacitaciones necesarias. 
b.	Gestionar capacitación con instancias externas. 
c.	Elaborar la programación.
d.	Coordinar la logística para la asistencia a las capacitaciones. 




Todo el año 4 capacitaciones durante el año 2016.



Coordinador General de Vigilancia
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.04  DEPTO DE VIGILANCIA

Asignación Q. 4,535,690.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Agentes de Vigilancia cuentan
con una presentación y equipo
adecuado para desempeñar el 
trabajo asignado. 


Número de uniformes adquiridos
Número de cinturones completos
adquiridos


a.	Realizar la Gestión y seguimiento  del proceso de adquisición de
uniformes. 

a.	Realizar la Gestión y seguimiento  del proceso de adquisición de
cinturones completos



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 3

1.	88 uniformes comprados y
entregados a los agentes de vigilancia
al finalizar el segundo cuatrimestre
del año 2016.
2.	88 cinturones completos (funda,
portatolva, portagrilletes y vericú) para
el 3er cuatrimestre del año 2016
comprados y entregados a los
agentes para el optimo desempeño
de sus rondas.


Coordinador General de Vigilancia
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.04  DEPTO DE VIGILANCIA

Asignación Q. 4,535,690.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Agentes de Vigilancia cuentan
con equipos de comunicación
adecuados para el cumplimiento de
sus labores.


Número de dispositivos de
comunicación adquiridos.


a.	Realizar la Gestión y seguimiento  del proceso de adquisición de
dispositivos



Todo el año 100 dispositivos de comunicación
adquiridos a  noviembre de 2016


Coordinador General de Vigilancia
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.04  DEPTO DE VIGILANCIA

Asignación Q. 4,535,690.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de Vigilancia enlaza
con instituciones a nivel nacional e
internacional (PNC, PMT, MD, MP,
Cuerpos de Socorro y otros)
actividades de logística en las
instalaciones de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.  Que las
actividades se desarrollen con toda
normalidad sin incidentes. Porque
esta accion indudablemente permite
que la imagen institucional crezca
notablemenete ante la Sociedad en
general.


Número de actividades de logística
realizadas. 


a.	Realizar las gestiones de acercamiento con las instituciones. 
b.	Determinar  el plan de acción en conjunto con las instituciones. 
c.	Realizar la actividad. 




Todo el año Realizar  5 actividades de logística,
durante el año 2016


Coordinador General de Vigilancia
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.12  Eficiencia en el manejo del entorno, vialidad y transporte en todos los campus universitarios.
Objetivo de Política: III.A.12.2.1  Integrar cada proyecto en el medio cultural, físico y natural, así como procurar un transporte eficiente hacia fuera y dentro de los recintos universitarios. Esto con el objeto de reducir la emi...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el marco de la Política medio
ambientales la Universidad de San
Carlos de Guatemala cuenta con
espacios verdes y construcciones
amigables con el entorno ecológico
dentro del Campus Central, zona 12.



Porcentaje de proyectos  en
planificación adaptados a las políticas
del medio ambiente.




Evaluar, planificar y estudiar las nuevas políticas medio ambientales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala




Todo el año Adaptar los proyectos  en proceso de
planificación de la Universidad de San
Carlos de Guatemala en un 100%
para cumplir con las políticas de
medio ambiente .




División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el marco de la Política de Atención
a la Población con Discapacidad la
Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta con accesibilidad
universal dentro del Campus Central,
zona 12.




Porcentaje de la infraestructura
adaptada a las políticas de
discapacidad .




a.Diagnóstico de infraestructura a intervenir.     b. Presentar proyecto.          
                                          c.Realizar gestiones financieras .               
d.Realización de trabajos acorde a políticas de discapacidad.




Todo el año Adaptar la infraestructura Actual de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala en un 25% para cumplir
con las políticas de discapacidad .




División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.11  Eficiencia en el uso de materiales y procesos constructivos que reduzcan el impacto ambiental negativo.
Objetivo de Política: III.A.11.2.1  Desarrollo de proyectos que estén concebidos dentro de un concepto de sostenibilidad ambiental, que incluye el uso de materiales y tecnologías de construcción que en su proceso de producción con...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Con programas y proyectos para
personas con movilidad reducida y
conservación de los recursos
naturales se tiene un correcto
crecimiento de la Universidad de San
Carlos de Guatemala así como se
obtiene el beneficio de la comunidad
universitaria. 




Porcentaje de la planificación acorde
a las políticas de discapacidad.      

Porcentaje de la planificación acorde
a las políticas medio ambientales.



Diagnóstico, estudio y capacitación al personal involucrado para
implementar y adaptar centros regionales a las políticas de discapacidad
así como medio ambientales.

Diagnóstico, estudio y capacitación al personal involucrado para
implementar y adaptar centros regionales a las políticas de discapacidad
así como medio ambientales.



Todo el año

Cuatrim 1

 Contar con el 50% de la planificación
de  los centros regionales acorde a
las políticas de discapacidad .             
                  

Contar con el 50% de la planificación
de los centros regionales acordes a
las políticas medio ambientales.


División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La señalización e identificación del
correcto uso de las diferentes áreas
de la usac, proporciona la adecuada
utilización de las mismas.




Porcentaje de estudio y diagnostico 
de áreas identificadas. 

Porcentaje de estudio y diagnostico 
de áreas señalizadas.


Realizar el estudio y diagnóstico correspondiente para la  señalización de 
diferentes centros regionales así como el campus central.

Realizar el estudio y diagnóstico correspondiente para la  señalización de 
diferentes centros regionales así como el campus central.



Todo el año

Todo el año

1) Durante el año obtener un Estudio
y  Diagnostico de  áreas prioritarias
identificadas 60%                                 
  

2) Durante el año obtener un  Estudio
y Diagnostico del  áreas prioritarias
señalizadas   40%


División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con la planificación para el
aprovechamiento de las  plazas al
aire libre, banquetas,  jardineras en el
campus central zona 12 de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.




El porcentaje de avance de la 
planificación del aprovechamiento de
las plazas al aire libre, banquetas,
jardineras del campus central zona 12




Ubicar áreas a intervenir y realizar trabajos correspondientes.




Todo el año Que para el tercer trimestre del año
2016 se cuente con el 100% de la
planificación del aprovechamiento de
las plazas al aire libre, banquetas,
jardineras del campus central zona 12


División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.9  Eficiencia en el uso de la energía.
Objetivo de Política: III.A.9.2.1  Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos y aplicaciones.
Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos...Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumpliendo con el ahorro energético
en el  marco de la política medio
ambiental   dentro del Campus
Central, zona 12.




Nùmero de edificios que cuentan con
un sistema de  energía  solar , en el
campus central de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.




a.Diagnóstico de edificios a intervenir,      b.Presentar proyecto,                    
                                  c.Realizar gestiones financieras .               
d.Implementación de sistema energético solar 




Todo el año Que en la universidad de San Carlos
de Guatemala, campus central se
cuente con tres edificios que utilicen
el sistema de energía solar.




División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Compra e instalación de un equipo
audiovisual para uso en las diferentes
actividades culturales y académicas 
que se realizan en las instalaciones
del Auditórium Aula Magna IGLU.




Porcentaje de equipo audiovisual 
instalado en el Auditórium  del Aula
Magnal Iglú.




Elaboración bases ,Gestiones administrativas,  órdenes de compra para
Equipamiento, Instalación recepción del equipo




Todo el año

Todo el año

En las Instalaciones del Aula Magna
Iglu esta instalado el  100% sistema
audiovisual.                                          
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Para  tener un mejor control en la
utilizacion de parqueos se cuenta con
un sistema de monitoreo  en garitas.




porcentaje de planificación de la
implementación de cámaras de
vigilancia en parqueos.

Número de talanqueras instaladas en
garitas del campus central


Planificación y elaboración de bases de cotización para la implementación
de cámaras de vigilancia en parqueos.

Planificación y elaboración de bases de cotización para la implementación
de talanqueras en parqueos.



Todo el año

Todo el año

cien porciento de la planificación para
la implementación de cámaras de
vigilancia en parqueos al finalizar el
tercer cuatrimestre del año 2016

Instalación de 10 talanqueras en
garitas del campus central al finalizar
el tercer cuatrimestre del año 2016.


División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.10  Eficiencia en el uso del agua y descarga de fluidos.
Objetivo de Política: III.A.10.2.1  Buscar mayor eficiencia en el uso del agua, procurando el mejor manejo y reutilización de este recurso.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que se cuente con la planificación y
estudio de  areas sin sistema de riego
para las áreas verdes del campus
central.


porcentaje de avance de la
planificación y estudio de áreas sin
sistema de riego en el campus
central.




Evaluación y diagnostico, presupuestos, bases de cotización, compra,
instalación, recepción .




Todo el año  Se cuenta con el 100%  de la
planificación y estudio de áreas sin
sistemas de riego en campus central.




División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que se cuente con la información
necesaria del estado actual de la
infraestructura de los centros
regionales.




Porcentaje de la información
actualizada de los diferentes centros
regionales ,




Actualización de planos de infraestructura de Centros Regionales
,realizando visitas, analizando los planos existentes y digitalizándolos.




Todo el año 100%  de la información actualizada 
de la infraestructura de los Centros
Regionales . 




División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con la planificación
necesaria para el buen
funcionamiento de la red de servicios
Integrados




Porcentaje de avance de la
planificación de la red de servicios
integrados.




Planificación y Fortalecimiento de la red de servicios Integrados.




Todo el año La planificacion de la red de servicios
integrados se encuentra  al 100%.


División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adecuada infraestructura  para el
desarrollo de las actividades
deportivas ,fortalece la salud de la
comunidad san carlista del campus
central.




Porcentaje  de mejoras  en áreas
deportivas en el campus central de la
universidad de San Carlos de
Guatemala .




Mejoramiento de las áreas deportivas dentro del campus central, acorde a
las nuevas tendencias de equipamiento urbano.




Todo el año Las areas deportivas del campus
central zona 12  están mejoradas a un
100%


División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que las condiciones del recapeo de
los diferentes parqueos se encuentren
 en optimas condiciones para  la
correcta movilidad y comodidad del
usuario.




porcentaje de parqueos recapeados
en campus central zona 12
                      




Planificación , Diagnostico, elaboración de planos, bases de cotización para
recapeo de parqueos en campus central.




Todo el año

Todo el año

Los parqueos de la universidad de
san carlos campus central zona 12 se
encuentran recapeados en un 100 %
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Personal Técnico y Administrativo
de la División de Servicios Generales
se encuentra capacitado para ejercer
su trabajo  profesionalmente


Numero de capacitaciones realizadas.




Coordinar capacitaciones para la Actualización Académica del personal de
la División de Servicios Generales.




Todo el año Al mes de noviembre del año 2016 se
realizaron  12 capacitaciones,  para el
buen  uso de software y Actualización
en nuevos procedimientos de
personal.




División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.3  Adaptación de los procesos de admisión, orientación, tutoría para el seguimiento, valoración de competencias y logros de los estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.3.2.1  Brindar las mejores condiciones de accesibilidad a la incorporación de estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el marco de la Política de Atención
a la Población con Discapacidad la
Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta con accesibilidad
universal dentro del Campus Central,
zona 12.




porcentaje del sistema braille
implementado en el edificio de
RECTORIA




Planificación,  estudio, diseño, bases de cotización , rotulación e
Implementación de un sistema braille en el edificio de RECTORIA.




Todo el año  Que en el edificio de Rectoria se
encuentre el 100% del sistema braille
instalado y funcionando.


División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.3  Adaptación de los procesos de admisión, orientación, tutoría para el seguimiento, valoración de competencias y logros de los estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.3.2.1  Brindar las mejores condiciones de accesibilidad a la incorporación de estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el marco de la Política de Atención
a la Población con Discapacidad la
Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta con accesibilidad
universal dentro del Campus Central,
zona 12.




porcentaje del sistema braille
implementado en el edificio de DIGA.




Planificación,  estudio, diseño, bases de cotización , rotulación e
Implementación de un sistema braille en el edificio de DIGA.




Todo el año Que en el Edificio de diga se
encuentre instalado en un 100% el
sistema braille.


División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.1)  Desentralización financiera
Línea Estratégica: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San carlos  de
Guatemala en sus diferentes
inmuebles cuenta con seguridad para
el resguardo de los mismos.


porcentaje de los inmuebles
propiedad de la universidad de san
Carlos resguardados.



Contactar empresa de seguridad, evalucion del personal, gestiones
correspondientes.




Cuatrim 1 y
2

Que el 100% de los inmuebles
propiedad de la universidad de san
Carlos de Guatemala se encuentren 
resguardados con seguridad privada.



División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta con un remolque el
cual permite el traslado  de
automóviles que estén interrumpiendo
el flujo vehicular en el periférico
universitario.




Cantidad de remolques adquiridos
para el segundo cuatrimestre del año
2016




Procesos administrativos , elaboración de ordenes de compra para el
Equipamiento de la  unidad de vigilancia.




Cuatrim 1 y
2

Adquisición de un (1) remolque para
la Universidad de San Carlos de
Guatemala en el segundo
cuatrimestre 2016




División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.05  JEFATURA

Asignación Q. 2,998,533.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que la Universidad de San Carlos de
Guatemala en el Campus Central
cuente con un vehículo tipo auto
patrulla para el monitoreo de las
diferentes áreas del campus.



Número de Vehículos tipo auto
patrulla de modelo reciente adquirido
para la Universidad de san Carlos de
Guatemala antes de finalizar el año
2016



Procesos administrativos , bases de cotizacion, compra de auto patrulla




Cuatrim 1 y
2

Adquisición de 1 vehículo tipo auto
patrulla de modelo reciente para la
Universidad de San Carlos de
Guatemala antes de noviembre del
2016.



División de Servicios Generales,
Departamento Diseño,
Urbanización  y Construcciones,
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.1.48.1.07  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA

Asignación Q. 1,174,000.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Servicios cuenta
con la contratación del Servicio de
extracción de los desechos sólidos
del Campus central, CUM Z. 11 y
Casa de Protocolo, para mantener las
áreas del campus Central en optimas
condiciones.


Porcentaje de contenedores menores
y periféricos libres de desechos
sólidos dentro del Campus Central y
periférico universitario.


Proceso de contratación de empresa proveedora del servicio, extracción de
desechos sólidos, supervisión, evaluación y pago del servicio.



Todo el año Extraer el 100% de desechos solidos
que se encuentran en los
contenedores menores y perifericos,
durante los meses de enero a
diciembre


Coordinador del Departamento de
Servicios (Arq. Alejandro
Muñoz),							
Encargado de Mantenimiento II (Sr.
Byron García)							
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.3.48.2.07  PLAN GENERAL DE REMODELACIONES USAC

Asignación Q. 8,001,305.94
Programa: REPARACIONES EXTRORDINARIAS Y REMODELACIONES

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la universidad de San Carlos de
Guatemala se cuenta con túmulos en
el periférico universitario que
contribuyen al control de la velocidad
vehicular.


Número de túmulos realizados en el
periférico universitario.


En base al diseño de la Coordinadora General de Planificación tomando
como referencia el diseño de la ciclovia universitaria, se desarrollaran los
túmulos.



Cuatrim 1 y
2

Construcción de 5 túmulos en
periférico universitario del Campus
Central, con la finalidad de crear
confort y seguridad para los peatones
que interactúan en esta casa de
estudio, durante el primero y segundo
cuatrimestre.


 Coordinador de Proyectos  Plan
General de Remodelaciones (Arq.
Breitner Gonzales)
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.3.48.2.07  PLAN GENERAL DE REMODELACIONES USAC

Asignación Q. 8,001,305.94
Programa: REPARACIONES EXTRORDINARIAS Y REMODELACIONES

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En las oficinas administrativas de
APARUSAC y los Proyectos de
Urbanización Ciudad Universitaria y
Plan General de Remodelaciones se
cuenta con servicios sanitarios para
los usuarios que interactuan en este
espacio.


Cantidad de servicios sanitarios
construidos en oficinas
administrativas en APARUSAC y los
Proyectos de Urbanización Ciudad
Universitaria y Plan General de
Remodelaciones,


Excavación, drenajes necesarios, y construcción del espacio e instalación
de los servicios sanitarios.



Cuatrim 1 Construcción de 2 Servicios
Sanitarios en Oficinas de APARUSAC
y los Proyectos de Urbanización
Ciudad Universitaria y Plan General
de Remodelaciones, para confort de
los trabajadores de dichas
dependencias en el primer
cuatrimestre.


Arq. Breitner Gonzales coordinador
de los Proyectos de Urbanización
Ciudad Universitaria y Plan General
de Remodelaciones
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.3.48.2.07  PLAN GENERAL DE REMODELACIONES USAC

Asignación Q. 8,001,305.94
Programa: REPARACIONES EXTRORDINARIAS Y REMODELACIONES

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta con espacios
abiertos destinados para actividades
culturales.


Plaza construida en el exterior sur del
edificio de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales que llene los
requerimientos para la realización de
espacios de índole cultural.


Diseñar, planificar, cuantificar y ejecutar la construcción una plaza en el
exterior sur del Edificio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.



Cuatrim 1 y
2

Creación de  una plaza en el exterior
sur del Edificio de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales que
llene los requerimientos para la
realización de espacios de índole
cultural durante el primero y segundo
cuatrimestre.


Coordinador de Proyectos  Plan
General de Remodelaciones (Arq.
Breitner Gonzales)
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.3.48.2.07  PLAN GENERAL DE REMODELACIONES USAC

Asignación Q. 8,001,305.94
Programa: REPARACIONES EXTRORDINARIAS Y REMODELACIONES

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta con una unidad
arquitectónica en todas sus garitas de
seguridad en el ingreso y egreso de
parqueos.


Porcentaje de garitas intervenidas. Instalación de fachaleta y acabados del mismo tipo en todas las garitas con
su respectiva jardinización 



Todo el año Uniformidad del 100% garitas del
campus central, para mantener la
unidad arquitectónica en estos
elementos durante todo el año.


Coordinador de Proyectos  Plan
General de Remodelaciones (Arq.
Breitner Gonzales)
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.3.48.2.07  PLAN GENERAL DE REMODELACIONES USAC

Asignación Q. 8,001,305.94
Programa: REPARACIONES EXTRORDINARIAS Y REMODELACIONES

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el marco de la Política de Atención
a la Población con Discapacidad la
Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta con accesibilidad
universal dentro del Campus Central,
zona 12. 



Porcentaje de campus central
intervenido cumpliendo con la Política
de Atención a la Población con
Discapacidad la Universidad de San
Carlos de Guatemala


Cuantificación de materiales, ejecución y supervisión  en mejoras de la
infraestructura en el campus central.



Todo el año Adaptar la infraestructura Actual de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala en un 25% del campus
central para cumplir con las políticas
de discapacidad durante todo el año


Coordinador de Proyectos  Plan
General de Remodelaciones (Arq.
Breitner Gonzales)
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.5.48.1.01  REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL

Asignación Q. 4,595,242.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de Parqueos cuenta
con manual de normas y
procedimientos actualizado para su
adecuada aplicación.


Manual de normas y procedimientos
actualizado. 


Gestionar la actualización ante las autoridades competentes. 



Todo el año Manual de normas y procedimientos
actualizado a noviembre 2016.


Coordinador de parqueos,
profesional designado de la
División de Desarrollo
Organizacional.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.5.48.1.01  REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL

Asignación Q. 4,595,242.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con equipo de cómputo
con las especificaciones y software
mas reciente del mercado para una
mayor rapidez y eficiencia en el
trabajo administrativo.


Cantidad de computadoras
adquiridas.


Solicitar la adquisición de 2 equipos de cómputo ante la autoridad
competente.



Cuatrim 2 y
3

Adquirir  2 computadoras con las
mejores especificaciones y software
del mercado posibles de acuerdo al
presupuesto antes de noviembre del
2,016.


Coordinador de parqueos.
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Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES
Subprograma: 4.5.48.1.01  REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL

Asignación Q. 4,595,242.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de Parqueos cuenta
con personal capacitado
adecuadamente, para brindar un
servicio eficiente.


Nùmero de capacitaciones realizadas
a Noviembre 2,016.



A. Definir las capacitaciones necesarias. B. Gestionar capacitación con
instancias externas. C. Elaborar la programación. D. Coordinar la logística
para la asistencia a las capacitaciones




Todo el año

Cuatrim 1

05 capacitaciones realizadas a
noviembre 2,016.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Introduccion: 
Las Universidades públicas realizan diferentes funciones sustantivas vinculadas a la práctica científica de los investigadores que son contratados para ello y de los profesores de tiempo completo que realizan diferentes funciones sustantivas
incluyendo docencia (transmisión del conocimiento existente); investigación básica y aplicada (generación de conocimiento básico o técnico), formación de recursos humanos, difusión, divulgación, cultura y deporte por mencionar algunas.
La generación del conocimiento está vinculada a la práctica científica de los que dedican un porcentaje de su tiempo laboral a esta actividad dependiendo de la categoría en que están contratados. 
La generación y aplicación del conocimiento se evalúa a través de la publicación de material científico que puede ser en memorias de congresos, memorias en extenso, capítulos de libros, libros y artículos científicos. 
La publicación del conocimiento generado en revistas especializadas implica demostrar que se ha generado nuevo conocimiento de investigadores para expertos que actúan como evaluadores externos. Este conocimiento tiene diferente nivel de
impacto en la comunidad científica y la humanidad en general. Una forma de medirlo es evaluar el número de instituciones que ahora difunden el nuevo conocimiento, o de las empresas que lo aplican en sus procesos. El impacto también se
puede medir, contabilizando el número de artículos nuevos que citan el artículo que se está evaluando en un periodo de tiempo.  Esto es importante, ya que existe una asociación entre el número de citas y el impacto que se causó en la
generación del nuevo conocimiento, estableciendo un indicador de la calidad para la publicación.
Este parámetro de medición de la calidad de un artículo, también se puede aplicar para evaluar la calidad de las revistas científicas, midiendo las citas que reciben los artículos que publica en un periodo de tiempo. Esta forma de evaluar el
conocimiento ha dado lugar al término "revistas científicas de alto impacto". el factor de impacto (FI) de las revistas científicas se mide matemáticamente dividiendo el número total de citas que recibieron los artículos publicados en esa revista en
ese mismo año y el anterior por el número de artículos publicados en ese mismo periodo.
La Dirección General de Docencia de la universidad de San Carlos de Guatemala desarrollará sus procesos, acciones y esfuerzos desde una direccionalidad que responde a la filosofía constitutiva, políticas, planes y programas establecidos, en
un marco de actualización y búsqueda de respuestas para el contexto actual, tanto institucional, como nacional y mundial.
Lo anterior implica la necesidad de contar con un instrumento general, pero al mismo tiempo práctico y controlable, que indique el sentido de las acciones que realizara esta Dirección.  En tal virtud el presente Plan Estratégico 2010-2014 (2016)
pretende ofrecer esa necesaria direccionalidad en función de servir a la actualización, inserción y profundización de la calidad (técnica, social y humana) 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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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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 de Guatemala  experta y confiable para la búsqueda continua 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 para docentes con resultados insatisfactorios en la evaluación docente
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 crítica 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, validado y consensuado
14.	Creación de un sistema de recursos de aprendizaje para estudiantes y docentes.
15.	Direccionalidad integral de la DIGED
16.	Ruta crítica de los procesos constitutivos de la visión asumida.
17.	Acciones concretas de incidencia a favor de la educación nacional.
18.	Comunicación funcional entre las distintas dependencias de la DIGED y con la USAC en general.
19.	Sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución estratégica de la DIGED.

Problemas: 
 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 para docentes con resultados insatisfactorios en la evaluación docente
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 crítica 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, validado y consensuado
14.	Creación de un sistema de recursos de aprendizaje para estudiantes y docentes.
15.	Direccionalidad integral de la DIGED
16.	Ruta crítica de los procesos constitutivos de la visión asumida.
17.	Acciones concretas de incidencia a favor de la educación nacional.
18.	Comunicación funcional entre las distintas dependencias de la DIGED y con la USAC en general.
19.	Sistema de monitoreo,  evaluación y seguimiento de la ejecución estratégica de la DIGED.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Desafios: 
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
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 para docentes con resultados insatisfactorios en la evaluación docente
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 crítica 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 la educación 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, evaluación y seguimiento de la ejecución estratégica de la DIGED.

Politicas: 
A mediano plazo
Ingreso a las Universidades de Centroamérica
Ingreso a las Universidades de Latinoamérica
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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 2016

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 visiónales
3.	Diseñar una nueva estructura curricular (triple habilitación estudiantil).
4.	Evaluar profundamente y con una 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 re significación de la vida estudiantil.
7.	Definir y socializar una propuesta  institucional para la vida estudiantil.
8.	Ejecutar y sistematizar iniciativas socio académicas conjuntas.
9.	Hacer procesos (en su definición y propuesta), homologación. Evaluación y acreditación.
10.	Diseñar una nueva estructura curricular (triple habilitación estudiantil). (IGUAL QUE EL 3)
11.	Lograr una costumbre y actitud de ejecución institucional basada en los planteamientos visiónales. (IGUAL QUE EL NO. 2)
12.	Identificar los procesos 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 un sistema de ubicación y nivelación (PAP incluido).

5.	Desarrollo y/o creación de condiciones necesarias para la nueva estacionalidad y cultura de vida estudiantil
6.	Profundización
7.	Autoevaluación
8.	Acreditación
9.	homologación
10.	Perfil de Ingreso y egreso
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.1.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 1,557,217.16
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección General de Docencia ha
verificado el cumplimiento de sus
Planes Operativos Anuales para
incidir en el desarrollo académico
institucional de la USAC 




Numero de Planes Operativos
Anuales verificados de sus cinco
dependencias
Numero de Planes Operativos
Anuales verificados de la Dirección



Solicita  informes de Plan Operativo Anual, revisa, analiza  y traslada
observaciones y recomendaciones.

 Revisa, analiza  y elabora  observaciones y recomendaciones.



Todo el año

Todo el año

Al 30 de noviembre del 2016 la
DIGED ha verificado el cumplimiento
de los 40 Planes Operativos Anuales
de sus  cinco dependencias
Al 30 de noviembre del 2016 la
DIGED ha verificado el cumplimiento
de 2 Planes Operativos Anuales de la
Dirección


Director General de Docencia
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.1.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 1,557,217.16
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La DIGED ha desarrollado acciones
para mejorar la dinámica de la
estructura organizativa y el clima
organizacional, para la optimización
de recursos y procesos
administrativos en la consecución de
sus fines y el cumplimiento de su
misión. 


No. de talleres 
No. de talleres 



Planifica, organiza, dirije, ejectua y evalua el desarrollo  de los talleres

Planifica, organiza, dirije, ejectua y evalua el desarrollo  de los talleres




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Al 30 de Noviembre del 2016 la
DIGED ha realizado dos talleres de
capacitación en eficacia y eficiencia
de los procesos administrativos
Al 30 de Noviembre del 2016 la
DIGED ha realizado dos talleres
motivacionales de clima
organizacional
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.1.03  DDA DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 909,018.48
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La División de Desarrollo Académico
ha actualizado y capacitado al
personal académico de la universidad
para el fortalecimiento de la calidad
académica


Número de jornadas de actualización
y capacitación docente.


Planifica, organiza, gestiona recursos, ejecuta y evalúa las jornadas de
actualización y capacitación docente



Todo el año La División de Desarrollo Académico
al 30 de noviembre de 2016 ha
realizado 6 jornadas de actualización
y capacitación docente.


Jefe de la División de Desarrollo
Académico
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.1.03  DDA DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 909,018.48
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Jefatura de la División de
Desarrollo Académico ha apoyado las
relaciones intra e interinstitucionales
atendiendo las designaciones y
representaciones oficiales de las
autoridades de la universidad para el
fortalecimiento de los vínculos dentro
y fuera de la Universidad.


Numero de designaciones Recibe la designación o nombramiento, planifica, organiza y cumple con su
responsabilidad, elabora informe de dicha designación. 




Todo el año Al 30 de noviembre la Jefatura de la
División de Desarrollo Académico ha 
desempeñado 6 nombramientos y
designaciones.  


Jefe de la División de Desarrollo
Académico
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.1.03  DDA DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 909,018.48
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La División de Desarrollo Académico
cuenta con personal académico
capacitado y actualizado para la
atención de las demandas de
formación docente de las unidades
académicas


Número de jornadas de capacitación
y actualización de su personal
académico.  
Número de profesores capacitados en
el extranjero.


Planifica, organiza, coordina, gestiona recursos,  ejecuta, y evalúa las
jornadas de capacitación y actualización.

Planifica, organiza, gestiona los recursos y contacta instituciones de
educación superior para capacitaciones en el extranjero



Todo el año

Todo el año

Al 30 de noviembre de 2016 la
jefatura de la DDA ha realizado 10
jornadas de capacitación y
actualización  
Al 30 de noviembre de 2016 ha
enviado por lo menos 2 profesores a
capacitarse en el extranjero


Jefe de la División de Desarrollo
Académico
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.1.03  DDA DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 909,018.48
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La División de Desarrollo Académico
ha elaborado recursos didácticos para
el fortalecimiento de las actividades
académico-administrativas de la
USAC. 


Numero de recursos didácticos
producidos.  
Número de recursos didácticos
reproducidos.


Planifica, coordina,  supervisa la producción de recursos didácticos.

Planifica, coordina,  supervisa la reproducción de recursos didácticos.



Todo el año

Todo el año

Para el 30 de noviembre de 2016 la
División de Desarrollo Académico ha
producido 6 recursos didácticos. 
Para el 30 de noviembre de 2016 la
División de Desarrollo Académico ha
reproducido al menos 500 ejemplares
de cada recurso didáctico.


Jefe de la División de Desarrollo
Académico
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.1.03  DDA DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 909,018.48
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.2 A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La División de Desarrollo Académico
en coordinación con CEDESYD ha
apoyado la incorporación como eje
transversal, en los perfiles y planes de
estudio de todas las unidades
académicas, bases y principios
ambientales de gestión de riesgo y de
adaptación al cambio climático,
acorde con el ámbito de conocimiento
y naturaleza de cada una de las
carreras de pregrado, grado y
postgrado.


Numero de unidades académicas
apoyadas 


Planifica, coordina, acompaña a las unidades académicas en el proceso de
incorporación de la temática GIRD y ACC.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016 la
División de Desarrollo Académico ha
apoyado al menos 2 unidades
académicas en la incorporación de la
temáticas ambiental como eje
transversal.


Jefe de la División de Desarrollo
Académico
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.1.03  DDA DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 909,018.48
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La División de Desarrollo Académico
ha elaborado un programa de
capacitación sobre metodologías de
enseñanza y evaluación para
estudiantes con discapacidad


Numero de programas sobre
metodologías de enseñanza y
evaluación para estudiantes con
discapacidad 


Planifica, coordina, supervisa y elabora el programa



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016 la
División de Desarrollo Académico
cuenta con un programa de
capacitación sobre metodologías de
enseñanza y evaluación para
estudiantes con discapacidad


Jefe de la División de Desarrollo
Académico
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.1.04  DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.

Asignación Q. 1,127,138.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

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, con el fin de
lograr la eficiencia en los procesos de
evaluación y promoción docente


Número de resultados de evaluación
docente entregados a las comevales
de las unidades académicas y centros
no adscritos
Número de promociones entregadas
a las comevales de las Unidades
Académicas y centros no adscritos
Porcentaje de casos presentados
Validación de instrumentos de tres
unidades académicas
Número de informes entregados al
Consejo de Evaluación Docente


Tramitar y procesar la evaluación docente

Analizar los expedientes y elaborar los cuadros de promoción

Formular y presentar ante el Consejo de Evaluación Docente los casos
especiales para su análisis 

Asesorar y revisar la elaboración de cuestionarios que recogen las
opiniones relacionadas con la evaluación docente para su validación 

Elaborar y presentar al Consejo de Evaluación Docente los informes de los
profesores que al 2015 han acumulado 2 o mas resultados insatisfactorios



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Al 30 de junio de 2016 procesado el
total de la evaluación del desempeño
laboral 2015 que ingrese al 28 de
octubre de 2015.

Al 30 de noviembre de 2016 se han
elaborado el total de los cuadros de
promoción
Al 15 de octubre de 2016 presentados
ante el Consejo de Evaluación
Docente el total de los casos que
ingresaron al 30 de septiembre de
2016
Al 30 de septiembre de 2016 se han
validado los instrumentos de tres
unidades académicas
Al 15 de noviembre de 2016
entregados al Consejo de Evaluación
Docente, el total de los casos
identificados con dos o más
resultados insatisfactorios


Analista
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.1.04  DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.

Asignación Q. 1,127,138.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

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, son el fin de
lograr la eficiencia en los procesos de
evaluación y promoción docente


Número de resultados de evaluación
docente entregados a las comevales
de las unidades académicas y centros
no adscritos


Tramitar y procesar la evaluación docente



Todo el año Al 30 de septiembre de 2016
procesado el total de la evaluación
que ingresó después del 28 de
octubre de 2015


Jefatura y Analista
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.1.04  DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.

Asignación Q. 1,127,138.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala, cuenta con una cultura de
la evaluación docente que contribuye
a la excelencia del personal
académico, con el fin de propiciar la
calidad de la educación superior
universitaria


Número de conferencias ejecutadas
Número de coparticipaciones en
conferencias ejecutadas
Número de asambleas informativas
ejecutadas
Número de talleres de inducción
ejecutados
Número de reportes de deficiencias
de la evaluación docente


Ejecutar conferencias de sensibilización e inducción a los órganos de
dirección

Coparticipar en las conferencias informativas con los estudiantes de primer
ingreso que programen las comisiones de evaluación docente

Coparticipar en las asambleas informativas al personal docente de reciente
ingreso a la carrera docente, que programen las comisiones de evaluación
docente

Ejecutar talleres de inducción con las comisiones de evaluación docente de
reciente integración de las diferentes unidades académicas o centros no
adscritos

Elaboración y entrega a los Órganos de Dirección y Departamento de
Educación de la División de Desarrollo Académico de informes con
resultados de deficiencias de los profesores evaluados



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Al 30 de noviembre de 2016 se han
ejecutado el total de las conferencias
que se calendarizaron
Al 30 de noviembre de 2016 se ha
coparticipado en el total de las
conferencias que se calendarizaron
Al 30 de noviembre de 2016 se han
ejecutado el total de las asambleas
informativas programadas
Al 30 de noviembre de 2016 se han
ejecutado el total de los talleres de
inducción programados
Al 31 de marzo de 2016 entregados el
total de los resultados de las
evaluaciones que ingresaron al 30 de
octubre de 2015


Jefatura y Analista
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.1.04  DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.

Asignación Q. 1,127,138.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala, cuenta con una cultura de
la evaluación docente que contribuye
a la excelencia del personal
académico, con el fin de propiciar la
calidad dela educación superior
universitaria


Número de informes entregados a los
Órganos de Dirección y a otros
organismos de la Universidad
Propuesta entregada a la instancia
correspondiente


Elaborar y entregar informes a solicitud de los Órganos de Dirección y de
otros organismos de la Universidad

Investigación y elaboración de una propuesta de mejora sobre evaluación y
promoción docente



Todo el año

Todo el año

Al 15 de noviembre de 2016
entregados a los órganos de dirección
y a otros organismos de la
Universidad, el total de informes
solicitados
Al 30 de septiembre de 2016
entregado a la instancia
correspondiente una propuesta de
mejora sobre evaluación y promoción
docente


Jefatura y Analistas
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.1.04  DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.

Asignación Q. 1,127,138.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los cargos o comisiones designados
por ley, nombramientos o elección
contribuyen al cumplimiento de las
políticas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala


Número de convocatorias enviadas
por la DIGED
Número de convocatorias para
reuniones del Consejo de Evaluación
Docente
Número de convocatorias a sesiones
del SICEVAES-CSUCA
Número de convocatorias para
realizar evaluaciones externas en las
universidades de la región


Ejecutar la función de secretaria del Consejo Académico, elaborar y enviar
convocatorias, transcribir actas y acuerdos

Ejecutar la función de secretaria del Consejo de Evaluación Docente,
elaborar y enviar convocatorias, transcribir actas y acuerdos

Coordinar y participar en las sesiones que se programen en el
SICEVAES-CSUCA

Coordinar y participar en lo procesos de evaluación externa de programas
en las universidades de la región



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Al 30 de septiembre de 2016 se ha
ejecutado la función de Secretaria del
Consejo Académico que solicite la
DIGED
Al 15 de noviembre de 2016 se ha
ejecutado la función de Secretaria del
Consejo de Evaluación Docente
Asistir a una reunión por semestre en
el SICEVAES-CSUCA
Al 30 de noviembre de 2016 se ha
ejecutado el total de las evaluaciones
externas de programas de las
universidades de la región asignadas


Jefatura
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.1.07  CONSEJO DE EVALUACION DOCENTE

Asignación Q. 10,000.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Consejo de Evaluación Docente
dirige, organiza y administra los
procesos de evaluación y promoción
docente para fortalecer el proceso de
enseñanza aprendizaje de la USAC


Número de reuniones que se han
llevado a cabo al 15 de octubre de
2016 del Consejo de Evaluación
Docente 
Porcentaje de casos resueltos al 15
de octubre de 2016


Organizar y participar en las reuniones del Consejo de Evaluación Docente,
elaborar y enviar convocatorias, transcribir actas y acuerdos

Investigar y analizar los casos ingresados, transcribir actas y acuerdos



Todo el año

Todo el año

Al 15 de octubre de 2016 se han
llevado a cabo 10 reuniones
Al 15 de octubre de 2016 se ha
resuelto el 100% de los casos que
ingresaron al 30 de septiembre de
2016


Secretaria del CED
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.2.01  DDA FORMACION DOCENTE

Asignación Q. 1,766,195.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Educación de la
DDA ha cumplido con el
nombramiento de las comisiones y
designaciones  para el mejoramiento
de los procesos de aprendizaje en las
unidades académicas que responden
a los nuevos entornos institucionales
nacionales e internacionales


Numero de comisiones o
designaciones


1. Recibe designación o nombramiento. 2. Planifica. 3. Organiza 4. Ejecuta
5. Evalúa 6. Elabora informe 7. Entrega de Constancias



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016 el
Departamento de Educación ha
cumplido con al menos tres
comisiones y tres designaciones


Jefe del Departamento de
Educación




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 490

Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.2.01  DDA FORMACION DOCENTE

Asignación Q. 1,766,195.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Educación ha
implementado planes y/o programas
permanentes de formación y
capacitación didáctica y tecnológica
en las unidades académicas en
modalidad presencial, semipresencial
y en línea, para promover la
formación integral y desarrollo del
profesor universitario coadyuvando al
proceso de aprendizaje a nivel
microcurricular 


Número de planes y/o programas
permanentes de formación
Número de  planes y/o programas
permanentes de formación

Número de  planes y/o programas
permanentes de formación


1. Planifica 2. Organiza 3. Desarrolla el módulo  (planificación didáctica,
estrategias didácticas y evaluación del aprendizaje desde el enfoque) 4.
Ejecuta 5. Evalúa 6. Acredita

1. Planifica 2. Organiza 3. Desarrolla el módulo  (planificación didáctica,
estrategias didácticas y evaluación del aprendizaje desde el enfoque) 4.
Ejecuta 5. Evalúa 6. Acredita

1. Planifica 2. Organiza 3. Desarrolla el módulo desde el nivel básico,
intermedio o avanzado 4. Ejecuta 5. Evalúa 6. Acredita



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Al 30 de noviembre de 2016 el
Departamento de Educación ha
implementado ocho planes y/o
programas permanentes de formación
y capacitación didáctica y tecnológico
para fortalecer los procesos de
formación pedagógica en modalidad
presencial en las siguientes unidades
académicas
1. ESA
2. CUDEP
3. CUNSUR
4. Escuela de Historia
5. Instituto Tecnológico Guatemala
Sur, ITUGS
6. CUSAM
7. Escuela de Ciencias de la
Comunicación
8. CUNTOTO
Al 30 de noviembre de 2016 el
Departamento de Educación ha
implementado ocho planes y/o
programas permanentes de formación
y capacitación didáctica y tecnológico
para fortalecer los procesos de
formación pedagógica en modalidad
en linea, en las siguientes unidades
académicas
1. Facultad de Humanidades
2. EFPEM
3. Facultad de Ingenieria
4. CUNORI
5. Facultad de Ciencias Médicas
6. CUNSUROC
7. Facultad de Ciencias Económicas
8. ECTAFIDE
Al 30 de noviembre de 2016 el



Departamento de Educación ha
implementado tres planes y/o
programas permanentes de formación
y capacitación didáctica para
fortalecer los procesos de formación
en tecnología educativa  en
modalidad presencial, en las
siguientes unidades académicas
1. Facultad de Odontologia
2. Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales
3. Facultad de Arquitectura


Jefe del Departamento de
Educación
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.2.01  DDA FORMACION DOCENTE

Asignación Q. 1,766,195.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Educación de la
DDA ha creado Programas de
Formación Docente del Sistema de
Formación del Profesor Universitario
para mejorar la calidad académica de
los docentes de la USAC


Numero de Programas de Formación
Docente creados



1. Designación del profesor (a) del Departamento de Educación para
acompañar el proceso 2. Identificación de los puestos que tengan como
función la formación docente de acuerdo a la estructura orgánica. 3.
Gestionar la integración de la comisión para formular el proyecto de
creación del PFD.  




Todo el año

Cuatrim 1

Al 30 de noviembre de 2016 el
Departamento de Educación de la
DDA crea ocho Programas de
Formación Docente en las unidades
académicas
1. CUNSURORI
2. CUNOR
3. CUNIZAB
4. JUSAC
5. ITMES
6. CUNDECH
7. CUNSOL
8. CUNPROGRESO
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.2.01  DDA FORMACION DOCENTE

Asignación Q. 1,766,195.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Educación ha
organizado procesos de socialización
y discusión sobre el enfoque de
competencias para el mejoramiento
de la calidad del aprendizaje en la
USAC


Número de talleres



1. Planifica los talleres a nivel regional 2. Gestiona. 3. Acompaña. 4.
Ejecuta los talleres. 5. Evalúa los talleres




Todo el año

Cuatrim 1

Al 30 de noviembre de 2016 el
Departamento de Educación ha
organizado tres talleres en las
unidades académicas para
sensibilizar sobre el enfoque de
competencias





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 493

Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.2.01  DDA FORMACION DOCENTE

Asignación Q. 1,766,195.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Educación de la
DDA ha realizado cursos - talleres
atendiendo la Política de
Discapacidad para sensibilizar al
personal académico de las unidades
académica sobre la importancia de
las adecuaciones metodológicas en el
proceso de aprendizaje inclusivo.


Número de cursos - talleres 1. Planifica. 2. Organiza. 3. Gestiona con la institución su participación. 4.
Ejecuta la actividad. 5. Evalúa la actividad. 6. Acredita la actividad. 7.
Presenta informe



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016 el
Departamento de Educación ha
realizado tres cursos - talleres


Jefe del Departamento de
Educación




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 494

Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.2.02  SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION

Asignación Q. 2,543,054.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.- El Sistema de Ubicación y
Nivelación ha divulgado el proceso de
ingreso y reingreso a la Universidad
de San Carlos de Guatemala para
que los estudiantes de nivel medio
conozcan y se les facilite el proceso
de ingreso a esta Casa de Estudios.



1.1 Número de aspirantes a ingresar
a la Universidad que han recibido
información del SUN, del proceso de
ingreso y reingreso.




1.- Convocar a establecimientos educativos de nivel medio a la semana
informativa INFOUSAC 2016.
2.- Elaborar trifoliares con la información del proceso de ingreso y reingreso
a la universidad.
3.- Brindar información en ventanilla acerca del proceso de ingreso a la
universidad.
4.- Actualizar la base de datos de direcciones electrónicas de
establecimientos educativos del nivel medio.
5.- Elaborar comunicados de prensa.
6.- Participar en programas de radio donde se informa el proceso de
ingreso.
7.- Impartir conferencias magistrales a estudiantes en establecimientos
educativos de nivel medio.
8.- Integrar y convocar a comisión de divulgación del proceso de ingreso a
la USAC.




Todo el año

Todo el año
Todo el año
Todo el año
Cuatrim 1

1.1 El Sistema de Ubicación y
Nivelación ha divulgado e informado a
30 mil aspirantes al 30 de noviembre
de 2016, acerca del proceso de
ingreso y reingreso a la Universidad.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.2.02  SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION

Asignación Q. 2,543,054.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.- Por medio de la aplicación de las
Pruebas de Conocimientos Básicos,
el Sistema de Ubicación y Nivelación
ha determinado los aspirantes que
tienen los conocimientos mínimos
para continuar el proceso de ingreso
a la Universidad. 


2.1 Número de Pruebas de
Conocimientos Básicos aplicadas por
el Sistema de Ubicación y Nivelación.




1 Efectuar una reunión con Unidades Académicas y Orientación
Vocacional.
2 Obtener la autorización para el uso de 31 aulas disponibles que se
utilizarán en cuatro horarios durante los cinco días de aplicación de PCB.
3 Elaborar dos pruebas de conocimientos básicos de matemática y
lenguaje, una PCB de física, química y biología, en cada fecha de
aplicación de prueba de Conocimientos Básicos.
4 Elaborar para las asignaturas de Matemática, Física, Química y Biología,
150 ítems y 300 ítems de Lenguaje.
5 Ingresar el total de preguntas elaboradas en el banco de ítems.
6 Ingresar las preguntas en el programa Fast-Test 2.0, para incrementar el
banco de ítems.




Todo el año

Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año

El Sistema de Ubicación y Nivelación
ha aplicado 70,000 pruebas de
conocimientos básicos, al 30 de
noviembre de 2016.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.2.02  SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION

Asignación Q. 2,543,054.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.- El Sistema de Ubicación y
Nivelación ha participado
conjuntamente con la Escuela de
Formación de Profesores de
Enseñanza Media -EFPEM- y
Dirección General de Docencia en el
desarrollo del Programa Académico
Preparatorio PAP, para desarrollar en
los aspirantes habilidades, destrezas
y competencias para ingresar a las
unidades académicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. 


Número de estudiantes del Programa
Académico Preparatorio nivelados en
conocimientos básicos.




1.- Inscribir estudiantes al Programa Académico preparatorio.
2.- Elaborar y trasladar la planificación de los cursos que se imparten en el
Programa Académico Preparatorio.
3.- Supervisar y monitorear los exámenes parciales que los docentes
aplican en el Programa.
4.- Elabora, aplica, califica y entrega resultados de las pruebas finales del
Programa.




Todo el año

Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año

Al 30 de noviembre el Sistema de
Ubicación y Nivelación,  ha nivelado a
3,000 estudiantes en el Programa
Académico Preparatorio.






Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 497

Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.2.03  DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL

Asignación Q. 582,377.68
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La DEAI ha concluido  procesos de
autoevaluación  para la mejora
continua de las carreras
universitarias. 


El número de procesos de
autoevaluación concluidos.


Sensibiliza, organiza talleres de información, asesora a las comisiones,  da
seguimiento al proceso de autoevaluación, revisa informe final, acompaña
la elaboración del plan de mejora.



Todo el año Al 30 de noviembre 2016 la DEAI ha
concluido tres procesos de
autoevaluación en la Escuela de
Historia.  


Jefe División Académica e
Institucional -DEAI-
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.2.03  DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL

Asignación Q. 582,377.68
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La DEAI ha concluido procesos de
acreditación y reacreditación,  para el
mejoramiento y reconocimiento de la
calidad de las carreras de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Número de procesos concluidos. Sensibiliza, organiza talleres de información, asesora a las comisiones,  da
seguimiento al proceso de autoevaluación, revisa informe final, acompaña
la elaboración del plan de mejora.



Todo el año Al 30 de noviembre del 2016 la DEAI
ha concluido  tres procesos de
acreditación.




Jefe División de Evaluación
Académica e Institucional -DEAI-
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.2.03  DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL

Asignación Q. 582,377.68
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La División de Evaluación Académica
e Institucional ha concluido procesos
de autoevaluación institucional para
incorporar planes de mejora de las
estructuras organizativas y hacerlas
funcionales, ágiles, flexibles y
efectivas en apoyo a las funciones
básicas de investigación, docencia y
extensión.


Número de procesos de
autoevaluación institucional.


Sensibiliza, organiza talleres de información, asesora a las comisiones,  da
seguimiento al proceso de autoevaluación, revisa informe final, acompaña
la elaboración del plan de mejora.



Todo el año Al 30 de noviembre del 2016 la DEAI 
ha concluido tres procesos de
autoevaluación institucional 


Jefe de la División de Evaluación
Académica e Institucional -DEAI-
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.2.04  DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR

Asignación Q. 680,364.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Asesoría y
Orientación Curricular cuenta con
actualizaciones y  readecuaciones
curriculares que llenan los
requerimientos de la Guía  de diseño
curricular.


Número de actualizaciones y
readecuaciones curriculares.


Designación de profesional responsable.
Elaboración de plan de trabajo.
Elaboración de materiales de apoyo.
Construcción del diseño curricular.
Informes de avances logrados.
Revisión y aval de propuestas curriculares.




Todo el año El Departamento de Asesoría y
Orientación Curricular cuenta con 10
actualizaciones y readecuaciones
curriculares concluidas al 30 de
noviembre de 2016.


Jefe del Departamento de Asesoría
y Orientación Curricular.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.2.04  DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR

Asignación Q. 680,364.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Asesoría y
Orientación Curricular resuelve
consultas especificas para la
innovación de los diseños curriculares
 y el fortalecimiento académico de las
unidades academicas.


Número de opiniones técnico
curriculares emitidas.


Recepción de expedientes.
Revisión y análisis de documentación.
Reuniones de seguimiento y asesoría sobre la consulta realizada.
Redacción de opinión técnica final.




Todo el año El Departamento de Asesoría y
Orientación Curricular ha emitido 3
opiniones técnicas  curriculares al 30
de noviembre de 2016


Jefe del Departamento de Asesoría
y Orientación Curricular.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.2.04  DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR

Asignación Q. 680,364.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal académico del
Departamento de Asesoría y
Orientación Curricular ha formado y
capacitado a docentes en temas
curriculares para el desarrollo y
consolidación de los programas de
formación continua y actualización
profesional de las unidades
académicas de la  Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Número de eventos de formación y
capacitación desarrollados.


Planificación didáctica.
Elaboración de materiales de apoyo.
Desarrollo y ejecución.
Elaboración de informe sobre actividad realizada.




Todo el año El personal académico del
Departamento de Asesoría y
Orientación Curricular ha desarrollado
 6  eventos  de formación y
capacitación  al 30 de noviembre de
2016.


Jefe del Departamento de Asesoría
y Orientación Curricular.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 503

Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.2.04  DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR

Asignación Q. 680,364.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Asesoría y
Orientación Curricular cuenta con
personal académico y administrativo
capacitado y actualizado para
responder a la demanda de los
procesos de actualización curricular
permanente de la Universidad de San
Carlos de Guatemala. 


Número de participaciones en
actividades de actualización
profesional.


Recepción de invitación.
Constancia de la actividad realizada.
Elaboración de informe de participación.




Todo el año El personal del Departamento de
Asesoría y Orientación Curricular ha
participado en 10 eventos de
actualización profesional al 30 de
noviembre de 2016.


Jefe del Departamento de Asesoría
y Orientación Curricular.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.2.04  DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR

Asignación Q. 680,364.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal del Departamento de
Asesoría y Orientación Curricular
cumple las designaciones y cargos
ordenados por las autoridades
universitarias para el fomento de la
cooperación interdepartamental en la
resolución de problemas académicos
institucionales.


Número de designaciones y cargos
cumplidos.


Recepción de designación por DIGED, DDA y DAOC.
Apoyo en la elaboración de planes de trabajo.
Elaboración de documentos de trabajo.
Participación en las actividades de la comisión programadas.
Elaboración de informes de avances.




Todo el año El personal del Departamento de
Asesoría y Orientación Curricular ha
cumplido con 5 designaciones al 30
de noviembre de 2016.


Jefe del Departamento de Asesoría
y Orientación Curricular. 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.3.01  DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA

Asignación Q. 1,506,216.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.5. Promoción de la investigación educativa con fines de reestructura curricular....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Investigación de
la DDA cuenta con investigaciones
educativas que aportan fundamentos
para promover la transformación
curricular continua de las unidades
académicas de la USAC.


Número de investigaciones realizadas 1.1  Integración de 3 equipos de trabajo.
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.




Todo el año El Departamento de Investigación
cuenta con 3 investigaciones
educativas con fines de reestructura
curricular finalizadas al 30 de
noviembre de 2016.


Jefe del Departamento de
Investigación de la División de
Desarrollo Académico.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.3.01  DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA

Asignación Q. 1,506,216.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal del Departamento de
Investigación de la DDA ha fortalecido
sus capacidades en Investigación
Educativa, asistiendo a eventos de
formación y capacitación y
participando en eventos académicos y
en intercambios académicos con
otros centros de educación superior.


Número de participaciones en
actividades académicas de formación
y actualización e intercambios
académicos.


Participación en actividades y eventos de formación y actualización e
intercambios académicos con otros centros de Educación Superior.



Todo el año El personal del Departamento de
Investigación ha participado en cinco
eventos académicos de formación y
actualización en Investigación
Educativa e intercambios
académicos, al 30 de noviembre de
2016.


Jefe del Departamento de
Investigación de la División de
Desarrollo Académico.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.3.01  DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA

Asignación Q. 1,506,216.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los profesores del Departamento de
Investigación de la DDA han apoyado
al Sistema de Formación del Profesor
Universitario, atendiendo los
requerimientos de formación y
capacitación del personal académico
de la USAC en el área de formación
en Investigación Educativa. 


% de atención de requerimientos de
formación y capacitación en
Investigación Educativa.


1.1 Programación de cursos solicitados.
1.2  Elaboración de Guías Didácticas.
1.3 Ejecución de las tareas docentes planificadas.




Todo el año Los profesores del Departamento de
Investigación han atendido el 100%
de los requerimientos de formación y
capacitación en Investigación
Educativa, del personal académico de
la USAC al 30 de noviembre de 2016.


Jefe del Departamento de
Investigación de la División de
Desarrollo.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.3.01  DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA

Asignación Q. 1,506,216.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Investigación de
la División de Desarrollo Académico
ha aportado al fortalecimiento del
sistema de investigación de la USAC,
presentando proyectos de
investigación y asistiendo a las
reuniones ordinarias y extraordinarias
del Consejo Coordinador e Impulsor
de la Investigación de la USAC.


1. Número de proyectos de
investigación presentados a
CONCIUSAC para su aprobación
durante el año 2016.
2. % de reuniones a las que se ha
asistido en el CONCIUSAC
representando a la DDA.


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.



Cuatrim 1 y
2

Todo el año

1. El Departamento de Investigación
de la DDA ha presentado un proyecto
de investigación a CONCIUSAC para
su aprobación durante el año 2016.
2. El Departamento de Investigación
de la DDA ha asistido al 100 % de las
reuniones ordinarias y extraordinarias
de CONCIUSAC
al 30 de noviembre de 2016



Jefe del Depto. de Investigación
(Delegado Titular ante
CONCIUSAC).
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.3.01  DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA

Asignación Q. 1,506,216.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Investigación
participa en el Consejo Editorial de la
Revista Investigación y Educación de
la DDA para fortalecer el desarrollo de
la docencia, la investigación y la
extensión de la DDA.


% de cumplimiento de los procesos
editoriales asignados.


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).




Todo el año El Departamento de Investigación ha
cumplido el 100% de los procesos
editoriales que se le han requerido al
30 de noviembre de 2016.


Jefe del Departamento de
Investigación de la División de
Desarrollo Académico.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.3.01  DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA

Asignación Q. 1,506,216.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Investigación da
seguimiento a los procesos de
edición, difusión y socialización de las
investigaciones realizadas en años
anteriores.


% de cumplimiento de los procesos
editoriales, de difusión y socialización
de investigaciones.


1.1 Definición de agenda de publicaciones de informes de investigación.
1.2 Seguimiento de procesos conjuntos con el Centro Didáctico de la DDA.
1.3 Seguimiento de procesos de difusión y socialización de productos de
investigación.
1.4 Participación en eventos de difusión y socialización de resultados de
investigación.




Todo el año El Departamento de Investigación de
la DDA ha cumplido el 100% de los
procesos editoriales, de difusión y
socialización de investigaciones al 30
de noviembre de 2016.


Jefe del Departamento de
Investigación de la División de
Desarrollo Académico.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.4.01  DDA CENTRO DIDACTICO

Asignación Q. 492,127.52
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Didáctico ha reproducido
material didáctico y administrativo
para apoyar las actividades
académico-administrativas de la
Dirección General de Docencia y sus
dependencias


Número de constancias y diplomas
impresos
Número de impresiones en OFFSET
reproducidas
Número de afiches impresos y
entregados
Número de hojas impresas
convencionalmente 


Diseñar, imprimir y entregar los materiales

Realizar los procesos de pre-prensa, prensa y post-prensa

Diseñar e imprimir

Diseñar e imprimir  



Todo el año

Todo el año

Todo el año
Todo el año

El Centro Didáctico al 30 de
noviembre de 2016 ha impreso 1500
constancias y diplomas de
participación 
El Centro Didáctico al 30 de
noviembre de 2016 ha reproducido
110,000 impresiones en OFFSET
El Centro Didáctico al 30 de
noviembre de 2016 ha impreso 200
afiches
El Centro Didáctico al 30 de
noviembre de 2016 ha reproducido
15,000 impresiones convencionales


Coordinador del Centro Didáctico
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.1.21.4.01  DDA CENTRO DIDACTICO

Asignación Q. 492,127.52
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Didáctico ha apoyado a la
Dirección General de Docencia y sus
dependencias con recursos de
informática y audiovisuales


Número de eventos apoyados
Número de filmaciones producidas
Número de eventos con toma de
fotografías atendidos
Número de CD´s y DVD´s grabados


Instalar, operar y retirar el equipo

 Filmar y editar las grabaciones

Tomar y editar fotografías 

Recibir editar y grabar materiales 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

El Centro Didáctico al 30 de
noviembre de 2016 ha apoyado 22
eventos con equipo audiovisual y de
informática
El Centro Didáctico al 30 de
noviembre de 2016 ha producido 22
filmaciones
El Centro Didáctico al 30 de
noviembre de 2016 ha apoyado 22
eventos con toma de fotografías
El Centro Didáctico al 30 de
noviembre de 2016 ha grabado 400
CD´s y DVD´s


Coordinador del Centro Didáctico
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.5.21.1.01  FOLLETOS Y FOTOCOPIAS (DDA)

Asignación Q. 190,200.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La División de Desarrollo Académico
cuenta con recursos didácticos para
el fortalecimiento de los
conocimientos de los aspirantes a
ingresar a la USAC. 


Numero de cuadernos pedagógicos
reproducidos y vendidos.  


Planifica, coordina,  supervisa la elaboración y venta de los cuadernos
pedagógicos



Todo el año Para el 30 de noviembre de 2016 la
División de Desarrollo Académico ha
reproducido y vendido 2500
cuadernos pedagógicos


Jefe de la División de Desarrollo
Académico
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.9.21.1.01  APOYO AL DESARROLLO Y FORMACION DEL PROF. UNIV. (CURSOS CORTOS)

Asignación Q. 1,520,000.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección General de Docencia ha
apoyado a los docentes de la
Universidad proporcionándoles
recursos financieros para el desarrollo
y formación del profesor universitario
(cursos cortos).


Número de docentes que han recibido
ayuda para cursos cortos.


Recepción de requerimientos, revisión, evaluación, aprobación, ejecución y
liquidación.



Todo el año Al 31 de diciembre de 2016 la
Dirección General de Docencia ha
otorgado ayuda a 350 docentes en
cursos cortos


Director General de Docencia.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.9.21.1.02  APOYO AL DESARROLLO Y FORMACION DEL PROF. UNIV. (MAEST.DOC. EN EL EXT)

Asignación Q. 4,580,000.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección General de Docencia ha
apoyado a los docentes de la
Universidad proporcionándoles
recursos financieros para  el
desarrollo y formación del profesor
universitario en Maestrías y
Doctorados  fuera de la Universidad.


Número de docentes que han recibido
ayuda en programas de Maestrías y
Doctorados fuera de la Universidad.


Recepción de requerimientos, revisión, evaluación, aprobación, ejecución y
liquidación. 



Todo el año Al 31 de diciembre de 2016 la
Dirección General d Docencia ha
otorgado ayuda a 250 docentes, en
programas de Maestrías y Doctorados
fuera de la Universidad.


Director General de Docencia
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Subprograma: 4.9.21.1.03  PROG. DE FORM. DEL PROF. UNIV. EN MAESTRIAS TIEMPO COMPLETO.

Asignación Q. 400,000.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección General de Docencia ha
apoyado a los docentes de la
Universidad proporcionándoles
recursos financieros para  la
formación del profesor universitario en
Maestrías  y Doctorados  dentro  de la
Universidad.


Número de docentes que han recibido
ayuda en programas de Maestrías y
Doctorados dentro de la Universidad.


Recepción de requerimientos, revisión, evaluación, aprobación, ejecución y
liquidación. 



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016 la
Dirección General de Docencia ha
otorgado ayuda a 100 docentes en
programas de Maestrías y Doctorados
dentro de la Universidad.


Director General de Docencia.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Introduccion: 
En cumplimiento del fin fundamental de la Universidad de San Carlos de Guatemala, señalado en su Ley Orgánica “Elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber
científico”, la Dirección General de Extensión Universitaria busca integrar a la Universidad con la comunidad para servir en la búsqueda de su transformación, asumiendo el compromiso de difundir y promover la ciencia, la cultura y el Deporte en
la sociedad guatemalteca; a través de sus Dependencias: Editorial Universitaria, Librería Universitaria, Departamento de Deportes, Radio Universidad, Canal de Televisión, Programa de Ejercicio Profesional Supervisado Multiprofesional, Museo
de la Universidad de San Carlos, Colegio Santo Tomás de Aquino, Monumento Rafael Landívar, Centro Cultural Universitario y sus Unidades: Casa de la Cultura Flavio Herrera, Biblioteca “Cesar Brañas, y Grupos Artísticos: Marimba de
Concierto, Estudiantina, Grupo de Danza, Coro, Teatro y Cinemateca “Enrique Torres”.

Así mismo, contribuye a mejorar la calidad de vida, elevar el nivel espiritual de los guatemaltecos y aportar soluciones a la problemática nacional, 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.

Para ello, realiza una serie de acciones, programas y proyectos enmarcados en cuatro ejes de acción: a) Integración académico-social, b) Desarrollo cultural y artístico, c) Impulso al deporte formativo y competitivo;  y d) divulgación y
comunicación social. 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
La Dirección General de Extensión Universitaria, es la encargada de difundir y promover la ciencia, la cultura y el deporte en la sociedad guatemalteca, a través de las dependencias que la integran; que se enmarcan en: Integración
Académico-social, desarrollo artístico y cultural, impulso al deporte formativo y competitivo; y divulgación y comunicación social, contribuyendo así al desarrollo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y población en general
Vision:
 Ser una dependencia administrativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dinámica, productiva y con capacidad de autogestión para desarrollar programas de extensión a través de la integración y participación de Unidades
Administrativas, Académicas y  Centros Universitarios, con proyección a nivel nacional.
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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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: 
1.	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.
2.	Redefinición de planes, proyectos y programas de extensión para realimentar la docencia, la investigación y aportar a la solución de los problemas nacionales.
3.	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.
4.	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.
5.	Promoción y divulgación de la cultura nacional para los universitarios y población en general.
6.	Fortalecimiento de las relaciones y vínculos con instituciones, organizaciones y actores dentro y fuera de la universidad para incrementar la integridad intersectorial e interdisciplinario en los servicios que la USAC presta a la población.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Estrategias: 
A CORTO PLAZO (2016)
1.	Creación de programas de gestión, intra y extra universitaria
2.	Implementar proyectos con organismos cooperantes.

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.

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 deportes 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.	Contar con procesos dinámicos, ágiles y efectivos en todas las Dependencias de la DIGEU.
3.	Aprobación de la reestructura organizativa de la DIGEU.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 1,833,623.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El sistema de la Dirección General de
Extensión Universitaria cuenta con
procesos administrativos y financieros
eficientes para apoyar a todas sus
dependencias, a fin de que los
trámites administrativos y financieros
que realizan sean prontos y efectivos.



Número de subprogramas
presupuestario, de la Dirección
General de Extensión Universitaria,
reciben eficiente apoyo administrativo
y financiero durante el 2016.


Colaboración y seguimiento en los trámites donde sea necesaria la
intervención de la Autoridad Nominadora.



Todo el año Las Dependencias de la Dirección
General de Extensión, con 26
subprogramas presupuestarios,
reciben eficiente apoyo administrativo
y financiero durante el 2016. 


Director General 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 1,833,623.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los proyectos productivos
autofinanciables incrementan los
ingresos y disponibilidad
presupuestaria de las Dependencias
de la Dirección General de Extensión
Universitaria, para suplir las diferentes
necesidades presupuestarias de cada
Dependencia y proyectarse a la
comunidad guatemalteca.


número de proyectos autofinanciables
de las Dependencias de la Dirección
General de Extensión Universitaria
durante el 2016.


Seguimiento en la autorización de los proyectos autofinanciables
presentados por cada dependencia, ante las Unidades correspondientes.



Todo el año Que cada dependencia (total 15)
cuente con un proyecto
autofinanciable durante el 2016. 


Director General y Asesor
Administrativo y Financiero
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 1,833,623.00
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.20  Conservación del patrimonio cultural y natural de la USAC, dentro de la gestión ambiental.
Objetivo de Política: III.A.20.2.1  Desarrollar programas de la conservación, gestión y restauración del entorno y los inmuebles patrimoniales de la USAC, dentro del marco de un ordenamiento territorial y desarrollo urbano integra...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las instalaciones a cargo de la
Dirección General de Extensión,
cuentan con programas de
conservación y gestión del patrimonio
cultural, para apoyar el desarrollo
urbano integral, en el marco de un
ordenamiento territorial.


Número de dependencias de la
DIGEU que cuentan con programas
de conservación y gestión del
patrimonio cultural para sus
instalaciones, en el 2016.
Número de dependencias de la
DIGEU que cuentan con programas
de conservación y gestión del
patrimonio cultural para sus
instalaciones, en el 2016.
Número de dependencias de la
DIGEU que cuentan con programas
de conservación y gestión del
patrimonio cultural para sus
instalaciones, en el 2016.


Realizar gestiones de conservación del patrimonio cultural ante las
instituciones correspondientes.

Elaborar reglamentos de conservación del patrimonio cultural de cada
dependencia.

Sensibilizar a las Jefaturas de las dependencias sobre la necesidad de
contar con programas de conservación del patrimonio cultural y brindarles
el apoyo necesario.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Al menos 5 dependencias de la
Dirección General de Extensión
Universitaria, cuentan con programas
de conservación y gestión del
patrimonio cultural para sus
instalaciones, en noviembre de 2016.
Al menos 5 dependencias de la
Dirección General de Extensión
Universitaria, cuentan con programas
de conservación y gestión del
patrimonio cultural para sus
instalaciones, en noviembre de 2016.
Al menos 5 dependencias de la
Dirección General de Extensión
Universitaria, cuentan con programas
de conservación y gestión del
patrimonio cultural para sus
instalaciones, en noviembre de 2016.


Director General y Jefaturas de las
Dependencias interesadas
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 1,833,623.00
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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 vinculación de los equipos
multidisciplinarios de eps,
coordinados a través del programa
epsum, para investigar sobre el
enfoque ambiental y cambio climático
y darlo a conocer a la población.


Número de investigaciones sobre el
tema de enfoque ambiental y cambio
climático por equipos
multidisciplinarios de EPS, durante el
2016.


Asignación de temas específicos a cada grupo multidisciplinario de eps, de
acuerdo a la población donde realizan su práctica supervisada.



Todo el año Se realizan al menos 5
investigaciones sobre el tema de
enfoque ambiental y cambio climático,
por equipos multidisciplinarios de eps
durante el año 2016.


Director General y Coordinador
EPSUM
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 1,833,623.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el centro cultural universitario, se
imparten cursos libres relacionados
con artes y producción en radio y
televisión para la población en
general, interesada en los mismos, lo
que contribuye a la conservación del
arte y la cultura.


Número de cursos libres de pintura
realizados en el 2016.
Número de cursos libres de danza
realizados en el 2016.
Número de cursos libres de teatro
realizados en el 2016.
Número de cursos libres de
producción de televisión realizados en
el 2016.
Número de cursos libres de
producción de radio, realizados en el
2016.


Realizar gestiones con maestros que impartan los cursos libres sin costo.

Elaboración de programas con duración del curso y horarios.

Inscripción de interesados en los diferentes cursos libres.

Programación  y clausura de cada curso.

Elaboración de estadísticas de participantes y programación próximo año.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 3

Cuatrim 3

5 Cursos libres de pintura realizados
durante el 2016. 
2 Cursos libres de danza realizados
durante el 2016
3 cursos libres de teatro, durante el
2016
3 cursos libres de producción de
televisión, durante el 2016
2 cursos libres de producción de
radio, durante el 2016.


Jefatura Centro Cultural
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 1,833,623.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección General de Extensión
Universitaria, promueve y promociona
espacios de discusión de la
problemática social, económica,
cultural y política del país, con base
en gestión de convenios con
instituciones interesadas en la
temática, a fin de darle acceso a la
población guatemalteca en la
discusión de temas específicos.


número de convenios vigentes
durante el 2016.
Número de eventos de discusión
sobre problemática social, cultural,
económica y política del país, 
durante el 2016


Realización de programas de radio, televisión, mesas redondas,
conferencias, foros, coediciones y documentales.

Reuniones con autoridades y representantes de instituciones delegadas
para firma de convenios y asistentes al evento.



Todo el año

Todo el año

5 convenios vigentes con instituciones
para el uso de espacios de discusión
de la problemática del país durante el
2016. 
3 eventos de discusión de la
problemática social, económica,
cultural y política del país, llevados a
cabo durante el 2016.


Director General y Asesor Cultural
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 1,833,623.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal de extensión universitaria
y sus dependencias, cuentan con la
capacitación correspondiente a la
labor que cada uno realiza en su
puesto de trabajo, para brindar un
mejor servicio en los servicios que se
ofrecen a la sociedad guatemalteca. 


número de personas capacitadas, en
el 2016.
número de capacitaciones impartidas
en el 2016.


Programar la asistencia del personal de acuerdo a las necesidades de
capacitación en su área de trabajo y llevar control de asistencia.

Programación de las capacitaciones por dependencia y área de trabajo, de
acuerdo a las demandas de cada uno por medio de encuestas



Todo el año

Todo el año

Personal capacitado en diferentes
áreas, 250 personas, en el 2016.
10 capacitaciones para diferentes
áreas de trabajo, en el 2016.


Asesor Administrativo
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.03  DEPTO DEPORTES

Asignación Q. 3,845,855.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se Promueven actividades
integradoras para mejorar la
comunicación entre los trabajadores, 
mejorando la integración del trabajo
en equipo, para brindar el mejor
servicio a la comunidad universitaria y
público en general, durante el año
2016.


Porcentaje de los trabajadores del
Departamento de Deportes se
capaciten e integrados  en el trabajo
en equipo, durante el 2016.



Realización de Reuniones mensuales de Trabajo con el personal del
Departamento (personal administrativo, de campo y de servicios y técnico
deportivo) 
4 Actividad motivacionales. Compra de uniformes para todos el personal.
Realización de 4 talleres para personal administrativo y de campo.
Realización 12 talleres al año al personal técnico deportivo. Realizar
reuniones mensuales con todo el eprsonal




Todo el año

Cuatrim 1

Lograr que el 100% de los
trabajadores del Departamento de
Deportes se capaciten y se integren
en el trabajo en equipo, para brindar
buen servicio a la comunidad
universitaria y público en general,
durante el año 2016
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.03  DEPTO DEPORTES

Asignación Q. 3,845,855.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La comunidad universitaria, se
encuentra integrada a las actividades
deportivas programadas con equipos
y atletas representativos de la USAC,
a nivel nacional e internacional,
durante el 2016.


Porcentaje de participación de
estudiantes universitarios de unidades
académicas y centros universitarios
en el 2016.
Número de atletas universitarios
representativos de la USAC con el
reconocimiento y apoyo necesario
para participar en los eventos
internacionales, en el año 2016.
 
Número de reuniones y congresillos 
a nivel internacional representadas
por delegados de la USAC, en el año
2016.


Curso permanente: de  natación, tenis de campo, atletismo, voleibol, fútbol,
karate, baloncesto y béisbol.
Reuniones mensuales con encargados de deportes de las distintas
facultades y Centros Regionales.
Realización de los campeonatos Interfacultativos de Fútbol, Fútbol Sala
masc. y Fem. Baloncesto Masc. y Fem. 
Realización de torneos de Ajedrez, Tenis de mesa, y Tenis de Campo.
Ligas Deportivas de Fútbol, baloncesto, Fútbol-sala.
Compra de uniformes para atletas representativos de la USAC.
Pago ytrámite  de ayuda económica al equipo USAC.

Participación en los Juegos Deportivos Centroamericanos JUDUCA 2016
(inscripción, acreditación y trámite de pago para participación por atleta y
delegados)
Participación en 3 campeonatos internacionales programados por la
Federación Internacional del Deporte Universitario -FISU- (inscripción,
acreditación y trámite de pago por atleta y delegados) 

Participación en 5 reuniones programadas por la ODUCC, OUPA Y FISU.
Participación en 4 congresillos programados para los juegos JUDUCA 201
Trámite de pago de viáticos y boletos.




Todo el año

Cuatrim 2

Cuatrim 2

Cuatrim 2

25% de incremento, en relación al
año anterior, de participación de
estudiantes de las distintas Unidades
Académicas y Centros Universitarios,
durante el año 2016.
Reconocimiento a nivel internacional
a 10 atletas representativos de la
Universidad de San Carlos en el
2016.
Participación de delegados en 6
reuniones y 4 congresillos
programadas por Federaciones
Deportivas internacionales, durante el
año 2016.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.03  DEPTO DEPORTES

Asignación Q. 3,845,855.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Infraestructura y equipo del
Departamento de Deportes con el
servicio y mantenimiento adecuado,
ampliaciones en áreas deportivas y
área administrativa, para la practica
deportiva.


Porcentaje  de instalaciones y áreas
deportivas  en óptimas condiciones en
el 2016.



Elaboración de plan de mantenimiento para cada una de las instalaciones y
áreas deportivas del Club Deportivo Los Arcos zona 14, Instalaciones
Deportivas, zona 12 y Gimanasio Polideportivo zona 12.
Evaluación del recurso actual para la programación de ampliación y
mantenimiento de instalaciones y búsqueda del recurso Evaluación del
personal con los perfiles adecuados en las áreas específicas. 
Elaborar y ejecutar cuadros de control de mantenimiento de áreas e
instalaciones deportivas.
Elaborar y ejecutar  programas de control y evaluación periódica por áreas
e instalaciones específicas.
Brindar mantenimiento diario a las distintas áreas del Departamento de
Deportes.
Aplicación de químicos a piscinas, riegos, aplicación de abonos orgánicos
en áreas verdes.




Todo el año

Cuatrim 1

100% de instalaciones deportivas 
adecuadas y en óptimas condiciones
para la practica deportiva en el año
2016.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.03  DEPTO DEPORTES

Asignación Q. 3,845,855.00
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.6  Desarrollar extensión universitaria participativa sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Objetivo de Política: III.A.6.2.1  La DIGEU y los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluyendo a las unidades académic...
Línea vinculada: C.3.1 C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las Instalaciones Deportivas zona 12
y Club Deportivo Los Arcos, cuentan
con un programa de mantenimiento y
conservación de áreas verdes a
efecto de que la comunidad
universitaria y público en general
cuente con áreas adecuadas para la
práctica de actividades recreativas y
deportivas.


Porcentaje de áreas verdes y
jardinizadas e instalaciones
deportivas del Club Deportivo Los
Arcos e Instalaciones Deportivas zona
12, en óptimas condiciones para la
práctica deportiva y recreación,
durante el año 2016.
Porcentaje de áreas jardinizadas  del
Club Deportivo Los Arcos e
Instalaciones Deportivas zona 12, en
óptimas condiciones para la
recreación, durante el año 2016
Porcentaje de incremento en relación
al año anterior de riego eficiente y
especializado de áreas jardinizadas,
durante el año 2016.



Formular programas de mantenimiento adecuado de áreas verdes e
instalaciones deportivas, brindando  capacitación a trabajadores de campo
y de mantenimiento del Departamento de Deportes.
Realizar trámites administrativos ante la Municipalidad de Guatemala e
INAB para adquirir los permisos de poda y  tala de árboles (sobre maduros)
Inspeccionar y  mantener todos los arboles en de especies forestales con
sus respectivas podas.
Evaluar arboles forestales con el fin de prevenir riesgos decaerse por
condiciones extremas meteorológicas (vientos fuertes y precipitaciones
excesivas) que puedan provocar caídas de árboles.
Realizar siembras de especies forestales (pino, ciprés y  magnolia)

Mantenimiento de gramilla y las diferentes especies ornamentales en 
jardines.
Compra de plantas ornamentales, arena blanca, bolsas de polietileno
Siembra de diferentes especies de plantas ornamentales enjardines.

Compra de equipo de riego.



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

100% de  Instalaciones con
ambientes adecuados (áreas verdes y
jardinizadas e instalaciones
deportivas en óptimas condiciones) 
para la práctica de actividades
deportivas y recreativas, durante el
año 2016.
100% de jardines y áreas verdes con
el mantenimiento adecuado para la
práctica de actividades deportivas y
recreativas, durante el año 2016.
Implementar en un 50% el riego
eficiente de jardines y áreas verdes
para la conservación del agua,
durante el año 2016.


Profesional de Areas Verdes
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.03  DEPTO DEPORTES

Asignación Q. 3,845,855.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La comunidad estudiantil, se
encuentra integrada a las actividades
deportivas programadas por el
Departamento de Deportes, con
equipos y atletas, que representan a
la  USAC a nivel nacional e
internacional.


Número de  atletas universitarios con
implementos y uniformes deportivos
para la práctica deportiva, durante el
año 2016.
Porcentaje de incremento en el
número de representantes de
Unidades Académicas y Centros
Regionales en las actividades del
Departamento de Deportes, durante
el año 2016.
Porcentaje  de estudiantes y
trabajadores de la USAC con la
información necesaria de las
actividades del Departamento de
Deportes, durante el año 2016.


Trámite de compra de uniformes e implementos deportivos para los
equipos representativos de la USAC.
Trámite y pago de arbitrajes e inscripciones de los equipos representativos
dela USAC.

Realización y participación de reuniones mensuales con encargados de
Deportes de las distintas Unidades Académicas.
Trámite y pago de gastos de atención y protocolo en las distintas reuniones
y eventos programados.

Trámite y pago de mantas y afiches publicitarios para la promoción
deportiva.



Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Todo el año

Que los 200 atletas de los equipos
representativos de la USAC cuenten
con uniformes  e implementos
necesarios para la práctica del
deporte, durante el año 2016.
Incrementar en un 5% el nùmero de
representantes deportivos de las
Unidades Académicas y Centros
Regionales en relación al año
anterior, a las actividades deportivas
programadas por el Departamento de
Deportes, durante el año 2016
50% de la población estudiantil y 
trabajadores de la USAC con 
información necesaria y oportuna,
sobre las actividades deportivas y
recreativas brindadas por del
Departamento  de Deportes, durante
el año 2016.


Personal Departamento  de
Deportes
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.03  DEPTO DEPORTES

Asignación Q. 3,845,855.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La comunidad estudiantil se
encuentra  integrada a las actividades
deportivas programadas por el 
Departamento de Deportes con
equipos representativos y atletas que
la representan a nivel nacional e
internacional, con  apoyo e
implementos necesario para la
práctica y participación deportiva.


Nùmero  de atletas participantes en
actividades deportivas del
Departamento de Deportes, durante
el año 2016.
Nùmero de atletas universitarios con
identidad de la USAC, información
correspondiente, apoyo económico
uniformes e implementos deportivos,
durante el año 2016.
Número de infantes atendidos en el
Jardín infantil, durante el año 2016.


Realización y promoción del campeonato Ínter-Facultades USAC 2016,
Participación en el campeonato Inter-Universitario de Fútbol 11, Fútdsala y
baloncesto.
Fortalecimiento de lasligas deportivas de fútbol 11, Futbolsala y baloncesto.
Programación y realización de entrenamientos y programas deportivos
durante los meses de enero a diciembre para estudiantes y trabajadores
dela USAC, en las disciplinas de: baloncesto, voleibol, fútbol 11, fútbol-sala,
fútbol-playa, beisbol, natación, karate y atletismo.
Realización de academia Deportiva de vacaciones para hijos de
trabajadores y público en general durante los meses de octubre y
noviembre.  
Apoyo al equipo de Fútbol Mayor USAC.

Compra de uniformes e implementos deportivos, trofeos y medallas para la
participación en los distintos eventos deportivos programados.  Trámite
para pago de ayuda económica para los  integrantes de los equipos
representativos dela USAC y atletas de las disciplinas de béisbol,sóftbol,
baloncesto, atletismo, tenis, fútbol-playa y natación.
Realización de afiches y boletines informativos.

Curso deportivo para infantes del Jardín Infantil de la USAC durante los
meses de enero a octubre.  Realización de Academia Deportiva de
Vacaciones para hijos de trabajadores y público en general




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Que tres mil estudiantes de la USAC
participen en actividades deportivas
realizados por el Departamento de
Deportes (torneos  Inter-facultades,
Interuniversitarios e Invitacionales),
durante el año 2016.
Que los 300 atletas representativos
de la Universidad de San Carlos
cuenten con uniformes e implementos
deportivos y conozcan las actividades
realizadas por el Departamento de
Deportes, durante el año 2016.
Brindar programas deportivos a los
150 infantes del Jardín Infantil de la
USAC, durante el año 2016.


Jefatura y personal técnico
deportivo.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.03  DEPTO DEPORTES

Asignación Q. 3,845,855.00
Programa: EXTENSION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes y trabajadores
universitarios con discapacidad, con
programas adecuados para el
Deporte Adaptado en las disciplinas
de natación, baloncesto, badminton,
juego de bochas (atletismo en silla de
ruedas),  con el fin de integrarlos  a
las actividades deportivas
programadas por el Departamento de
Deportes.


Porcentaje de la población de la
Universidad de San Carlos con
discapacidad con acceso a
programas para el Deporte Adaptado,
durante el año 2016.


Programas de natación dirigidos a personas con pérdida de miembros,
parálisis cerebral, lesiones medulares (debilidades o parálisis que afectan a
cualquier combinación de miembros.
Modificaciones al Reglamento de uso de Instalaciones, terrenos de juego y
material para el trabajo con personas discapacitadas.




Todo el año Un 2% de la población con
discapacidad con acceso a
instalaciones y programas  para el
Deporte adaptado, en las disciplinas
de e natación, baloncesto, badminton,
juego de bochas (atletismo en silla de
ruedas), durante el año 2016.


Jefatura Departamento de Deportes
y Personal Tècnico Deportivos del
Departamento
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.04  CORO UNIVERSITARIO

Asignación Q. 96,904.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Coro Universitario, cultiva,
investiga, fortalece y proyecta la
cultura del arte coral como medio de
expresión artística, para impulsar la
música polifónica a nivel nacional e
internacional a través de sus
presentaciones.




Número de presentaciones realizadas
dentro y fuera de la capital durante el
2016
porcentaje mínimo incrementado en la
calidad artística musical durante el
2016
numero de materiales afines a la
música coral agregados al archivo
digital del coro durante el 2016
Numero de obras corales presentadas
por el coro universitario durante el
2016
numero de festivales de coros
MUSICORAL durante el segundo y
tercer cuatrimestre del 2016


•	Participación en actividades culturales, en diversos lugares, facultades,
secciones departamentales de la USAC. durante el 2016

     
Programación y ejecución de ensayos: ordinarios: sábados de 14:00 a
18:00 horas, viernes 19:00 a 21:00 horas,
extraordinarios: Domingos de 14:00 a 18:00 horas durante el 2016

Intercambiar materiales (partituras corales) con otras agrupaciones corales,
búsqueda e investigación de materiales corales en lugares estratégicos:
iglesias, universidades, centros educativos, etc. durante el 2016

Planificar,organizar y ejecutar el montaje de obras corales de repertorio
variado: sacro, nacional, académico, popular y navideño durante el 2016

 Planificar organizar y ejecutar el festival de coros MUSICORAL  durante el
segundo y tercer cuatrimestre del  2016



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

Cuatrim 2 y
3

El Coro Universitario hace como
mínimo 10 presentaciones dentro y
fuera de la capital y/o País con
repertorios variados para llegar a
todos los estratos de la sociedad,
fomentando así el movimiento coral
de Guatemala durante el 2016
cómo mínimo aumentar en un 20% la
calidad artística musical del Coro
Universitario durante el 2016
Ampliar el archivo y/o documentos de
materiales afines a la Música Coral
como mínimo 20 materiales afines
durante el 2016
Presentar como mínimo un concierto
coral de una obra coral completa de
estreno en el país durante el 2016
Difundir la expresión artística del
movimiento de coros en Guatemala a
través de la ejecución del festival de
coros MUSICORAL 2016


Director, pianista, junta directiva
ACU y C.C.U.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.05  TEATRO ARTE UNIVERSITARIO

Asignación Q. 79,218.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Teatro de Arte Universitario,
proporciona las herramientas
teatrales necesarias, así como
estimula y fomenta la creación, la
lectura, el comentario y la
representación de obras dramáticas,
para fomentar el arte y la cultura en el
país. 


Número de montajes teatrales en el
2016.
Número de funciones de obras de
teatro en el 2016.
Número de talleres especializados en
el 2016.
Número de presentaciones teatrales
al público en general en el 2016.
Número de charlas o conferencias
impartidas a estudiantes de nivel
medio y universitario, en el 2016.


1. Talleres de teatro para principiantes.

Ensayos, montaje y presentación de obra de teatro para espacios abiertos.

Talleres especializados para integrantes de grupos teatrales interesados. 

Ensayos, montaje y presentación de obras de teatro de pequeño formato. 

Realizar gestiones para que el personal especializado en cada rama teatral
imparta las conferencias, charlas y conversatorios teatrales.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Como mínimo la realización de 2
montajes teatrales, durante el 2016.
Como mínimo 8 funciones de la obra
elegida en espacios universitarios,
para incrementar la presencia del
Teatro de Arte Universitario, en la
vida académica estudiantil, durante el
2016.
Realización de 4 talleres
especializados enfocados a
actuación, pedagogía y producción
escénica, durante el 2016.
Como mínimo 10 presentaciones
teatrales para el público en general,
durante el 2016.
Como mínimo 10 charlas o
conferencias sobre temáticas
teatrales a docentes y estudiantes a
nivel medio y universitario, durante el
2016.


Instructor artístico.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.06  DIVISION EDITORIAL

Asignación Q. 5,550,302.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integra las actividades de la
Extensión Universitaria con 
Investigación y Docencia de las
Unidades Académicas, Escuelas no
facultativas y Centros Regionales de
la USAC, a través de apoyar la
divulgación de sus actividades, así
como promover la Producción de la
Editorial Universitaria.


Número de órdenes de impresión de
materiales emitidas por la Editorial
Universitaria; para atender
requerimientos de Extensión
Universitaria, de docencia e
investigación, así como de las
Dependencias de la USAC, Unidades
Académicas, Escuelas no
Facultativas y 
Número de exposiciones y venta de
libros realizadas en Unidades
Académicas, Escuelas no facultativas
o Centros Regionales, durante el año
2016.

Número de Títulos Universitarios
impresos de los diferentes niveles o
grados, de las Unidades Académicas,
Escuelas no facultativas, Centros
Regionales y Universitarios de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, durante el año 2016.
Número de títulos de obras, entre
nuevas ediciones y/o reimpresiones
realizadas en la Editorial Universitaria,
aprobadas por el Consejo Editorial,
durante el año 2016.



Impresión de folletos, revistas, libros y papelería en general,  material
promocional (invitaciones, afiches, desplegables) y otros, requeridos por las
Unidades Académicas, Escuelas no facultativas y Centros Regionales. 

Montaje de exposiciones y ventas en Unidades Académicas, Escuelas no
facultativas y Centros Regionales. 

Impresión de títulos universitarios en sus diferentes niveles que otorga la
USAC.

Producir obras aprobadas por el Consejo Editorial, que conlleva los
procesos de edición, diseño, diagramación, impresión y encuadernación.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Elaborar 500 órdenes de producción
por trabajos de imprenta, para
atender los requerimientos de las
Unidades Académicas, Escuelas no
facultativas, Centros Regionales y
Dependencias de la USAC,
relacionados con materiales
impresos, durante el año 2016.
Realizar 6 exposiciones y venta de
libros de la producción de la Editorial
Universitaria en las diferentes
Unidades Académicas, Escuelas no
facultativas o Centros Regionales,
durante el año 2016.
Imprimir 14,000 títulos universitarios
para satisfacer la demanda que se
genera en la Universidad en los
niveles (técnicos, licenciaturas y
postgrados) de las Unidades
Académicas, Escuelas no facultativas
y Centros Regionales de la USAC,
durante el año 2016.
Producir 18 obras; entre nuevas
obras, nuevas ediciones o
reimpresiones aprobadas por el
Consejo Editorial, durante el año
2016.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.06  DIVISION EDITORIAL

Asignación Q. 5,550,302.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con recurso humano
debidamente capacitado de acuerdo
con el avance tecnológico y estímulo
constante en su área de trabajo.


Porcentaje de procesos de la Editorial
Universitaria que cubren los talleres,
cursos o congresos de capacitación
para las áreas administrativas,
procesos de producción y ventas de
la Editorial, durante el año 2016.
Porcentaje del personal de la Editorial
Universitaria que participa en
conferencias, talleres o charlas de
motivación y valoración personal en
relación a su ambiente de trabajo y su
entorno, durante el año 2016.



Cursos o congresos afines a su quehacer del personal de la Editorial que
labora en los procesos de administración, producción (encuadernación,
impresión, diseño, títulos, corrección) y ventas; en que se participa.

Conferencias, talleres o charlas motivacionales y de valoración personal.



Todo el año

Todo el año

El 100% de procesos de la Editorial
Universitaria, cuenta con personal
debidamente capacitado de acuerdo
con el avance tecnológico, las
necesidades de la Editorial y a la
capacidad presupuestaria con que se
cuente, durante el año 2016.
El 100 % del personal de la Editorial
Universitaria se encuentra estimulado
en su quehacer y aporta su máximo
rendimiento, durante el año 2016.


Ejecutivo de  Editorial Universitaria
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.06  DIVISION EDITORIAL

Asignación Q. 5,550,302.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincula a la USAC con los diferentes
sectores del país (económico, social y
político) a través de crear espacios de
discusión sobre  temas de interés de
los sectores económico, político y
social del país derivado de las
publicaciones de la Producción
Editorial de la USAC y que a la vez
ésta, contribuya con la formación de
una bibliografía básica para la
sociedad guatemalteca.  


Número de presentaciones de obras
y/o conferencias organizadas sobre
temas de las publicaciones de la
Editorial Universitaria y entregas de la
producción Editorial, durante el año
2016.
Número de libros donados para
bibliotecas de diferentes instituciones
del país (municipalidades, bibliotecas
escolares, casas de la cultura,
comunidades, y otras) por la Editorial
Universitaria de la USAC, durante el
año 2016.

Número de participaciones en ferias
de Libros, durante el año 2016.


Presentaciones, foros y/o conferencias sobre publicaciones de la Editorial
Universitaria y entrega de la producción editorial.

Entregas de donaciones de bibliotecas mínimas, máximas, escolares,
bibliotecas especiales, y otras.

Ferias de libros en que se expone y vende la producción de la Editorial
Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Organizar 6 presentaciones, foros,
conferencias y/o exposiciones sobre
publicaciones de la producción
editorial, fuera del Campus
Universitario, durante el año 2016.
Contribuir con 4,000 libros de las
publicaciones de la Editorial
Universitaria a bibliotecas de diversa
índole que funcionan en la ciudad de
Guatemala como en el interior del
país, a través de donaciones, durante
el año 2016.
Participar en al menos 1 Feria de
Libros, durante el año 2016.


Ejecutivo de Editorial Universitaria y
Editor de Publicaciones
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.06  DIVISION EDITORIAL

Asignación Q. 5,550,302.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: B.3.2 Incorporación de los programas de extensión de la USAC al proceso de regionaliz...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuye con la unión y desarrollo
de Centro América mediante la
publicación y promoción de aquellas
obras que aborden temas de interés
regional.


Número de publicaciones del
programa SEDUCA elaboradas por la
Editorial Universitaria, aprobadas por
SEDUCA, requeridas a la USAC,
siempre que exista financiamiento del
CSUCA, durante el año 2016.
Número de participaciones en reunión
de miembros del Sistema Editorial
Universitario Centroamericano
SEDUCA, durante el año 2016.


Publicación de obras de interés regional, aprobadas por SEDUCA; y que se
designe a la Editorial Universitaria.
Se requerirán los recursos de materiales e insumos al CSUCA.

Reuniones de miembros del Sistema Editorial Universitario
Centroamericano u otro evento relacionado con editoriales universitarias
regionales (feria internacional de libros).
Se solicitarán recursos a Rectoría.




Todo el año

Todo el año

Elaborar 2 publicaciones de obras del
Sistema Editorial Universitario
Centroamericano – SEDUCA-  que
sean requeridas por CSUCA y que
dispongan de los recursos para
materiales e insumos, durante el año
2016.
Participar en al menos una reunión,
feria y otros eventos de editoriales
universitarias regionales, durante el
año 2016.


Ejecutivo de Editorial Universitaria
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.06  DIVISION EDITORIAL

Asignación Q. 5,550,302.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalece y promueve 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. A la vez la
promoción de las actividades
organizadas por la Dirección General
de Extensión Universitaria y sus
dependencias con el fin de promover
el desarrollo cultural del país, para
divulgar investigaciones y en general
el conocimiento universitario, así
como obras de literatura y del área
social.


Número de contratos o convenios,
entre la Editorial Universitaria y la
iniciativa privada sobre distribución de
la Producción Editorial de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, durante el año 2016.
Número de publicaciones en
coedición con organizaciones
externas a la Universidad en que
participa la Editorial Universitaria,
durante el año 2016.
Número de publicaciones en
coedición con organizaciones
externas a la Universidad en que
participa la Editorial Universitaria,
durante el año 2016.
Número de contratos de
mantenimiento preventivo y correctivo
de maquinaria y equipo de producción
y equipo de oficina elaborados con la
finalidad de que los mismos brinden
un servicio con la calidad que la
Editorial requiere, durante el año
2016.


Promover el libro de la Editorial Universitaria de la USAC, a través de
distribuidores privados a través de Contratos de distribución. 

Programa de Coediciones en que participa la Editorial Universitaria de la
USAC.

Realizar proceso de compra de equipos de producción y oficina.

Disponer de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para
equipos, maquinaria e instalaciones con que cuenta la Editorial
Universitaria de la USAC



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuenta con 9 contratos y convenios
sobre distribución de la Producción de
la Editorial Universitaria con
distribuidores particulares, durante el
año 2016.
Participa en 2 Coediciones con
instituciones nacionales y/o
internacionales, durante el año 2016.
Adquiere al menos 3 equipos
modernos para fortalecer los
procesos de administración o
producción de la Editorial
Universitaria, durante el año 2016.
Cuenta con 2 contratos de
mantenimiento preventivo y correctivo
para maquinaria y equipo de la
Editorial; para prestar un servicio con
calidad y eficiente, durante el año
2016.


Ejecutivo de Editorial Universitaria,
Auxiliar Técnico Administrativo y
Tesorero I.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.06  DIVISION EDITORIAL

Asignación Q. 5,550,302.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincula 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,
para integrar la investigación,
docencia y extensión a la
Universidad.


Número de presentaciones de obras
y/o conferencias  realizadas en
coordinación con Unidades
Académicas o Escuelas no
Facultativas con la Editorial
Universitaria en actividades de
extensión, docencia e investigación,
durante el año 2016.
Número de exposiciones y venta de la
producción editorial de la Editorial
Universitaria en Centros Regionales
Universitarios en que participa la
Editorial Universitaria como
actividades de extensión, docencia e
investigación, durante el año 2016


Presentaciones de obras o conferencias sobre temas relacionados con
alguna de las publicaciones de la Editorial; así como exposiciones y venta
de libros.

Exposiciones y venta de la producción editorial en congresos y otros
eventos en Centros Regionales Universitarios de la USAC.



Todo el año

Todo el año

Participar en 6 presentaciones y/o
conferencias en Unidades
Académicas y Escuelas no
facultativas y Centros Regionales de
la USAC, durante el año 2016.
Participar en 2 exposiciones y venta
la producción editorial en Unidades
Académicas, Escuelas y Centros
Regionales de la USAC, duante el
año 2016.


Editor de Publicaciones
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.07  CINEMATECA UNIVERSITARIA E TORRES

Asignación Q. 228,471.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La cinemateca universitaria, difunde
el material fílmico nacional e
internacional a través de
proyecciones cinematográficas, para
promover la cultural cinematográfica
en la población guatemalteca. 


Número de presentaciones
musicalizadas durante el primer
cuatrimestre de 2016
Número de presentaciones didácticas
dirigidas a estudiantes universitarios y
público en general en el 2016.
Número de presentaciones dirigidas a
público en general durante el segundo
cuatrimestre de 2016.
Número de películas restauradas
durante el 2016.


Recopilación de material fílmico sobre la semana santa.
Ensayos previos a la presentación, montaje técnico y escenográfico.
Difusión del evento en medios de comunicación masivos.

Presentaciones dentro y fuera de la ciudad universitaria.
promoción de las actividades.

Dentro del marco del festival de junio de 2016.

Trabajos que conlleva la restauración de cada una de las películas.



Cuatrim 1

Todo el año

Cuatrim 2

Todo el año

Realizar 1 presentación musicalizada
en vivo sobre la tradicional semana
semana santa en la Ciudad de
Guatemala, durante el primer
cuatrimestre de 2016.
Como mínimo 6 presentaciones
didácticas dirigidas a estudiantes
universitarios y público en general,
durante el 2016.
Como mínimo 6 presentaciones de
cine nacional, dirigido a público en
general, durante el 2016.
Como mínimo la restauración de 15
películas de 16mm. de contenido
histórico para el país, en el 2016.


Encargado de Cinemateca
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.07  CINEMATECA UNIVERSITARIA E TORRES

Asignación Q. 228,471.00
Programa: EXTENSION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.9  Extensión universitaria de atención a las necesidades sanitarias, sociales, políticas, laborales, etc. de la población con discapacidad, coordinadamente entre las diversas unidades académicas.
Objetivo de Política: IV.A.9.2.1  Diseñar programas de extensión universitaria dirigidos a personas con discapacidad y sus familias, que presenten dificultades para asistir a programas presenciales y que atiendan sus necesidades s...
Línea vinculada: C.3.1 C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Cinemateca Universitaria, fortalece
el sistema de Extensión Universitaria,
a través de la proyección de cine para
personas no videntes, para estimular
la participación de la población con
discapacidad visual.  


Número de películas de genero
documental, adaptada para personas
con discapacidad visual, en el tercer
cuatrimestre de 2016.


1. Adaptación de banda sonora adicional a la documental.
2. Implementación de técnicas tactiles.
3. Implementación de técnica de aromaterapia.
4. Campaña de sensibilización 
5. Difusión en medios de comunicación masivos.



Cuatrim 3 Como mínimo la proyección de una
película de género documental,
adaptada para personas con
discapacidad visual, en el tercer
cuatrimestre de 2016.




Encargado de Cinemateca.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.09  CASA FLAVIO HERRERA

Asignación Q. 423,056.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Casa Flavio Herrera es conocida
por el acervo cultural universitario que
alberga, para que la población aprecie
los valores nacionales y su trayectoria
en la historia del pais.  




Número de visitas didácticas por el
Museo temático en torno al escritor
Flavio Herrera, realizadas durante el
2016.
Numero de talleres abordando la vida,
obra y legado del escritor Flavio
Herrera, llevados a cabo en el 2016.


Planificación, organización y desarrollo de actividades culturales como
visitas didácticas, talleres, mesas redondas y publicaciones para la puesta
en valor del literato guatemalteco.

Divulgación de los servicios que ofrece la Casa de la Cultura Flavio
Herrera, a través de afiches, trifoliares y medios de comunicación. 



Todo el año

Todo el año

24 visitas didácticas por el Museo que
alberga las pertenencias del escritor y
benefactor de la USAC, Flavio
Herrera, durante el 2016.
20 talleres abordando la vida, obra y
legado (novela y poesía) del escritor,
durante el 2016.


coordinadora 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.09  CASA FLAVIO HERRERA

Asignación Q. 423,056.00
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.20  Conservación del patrimonio cultural y natural de la USAC, dentro de la gestión ambiental.
Objetivo de Política: III.A.20.2.1  Desarrollar programas de la conservación, gestión y restauración del entorno y los inmuebles patrimoniales de la USAC, dentro del marco de un ordenamiento territorial y desarrollo urbano integra...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las instalaciones de la Casa de la
Cultura Flavio Herrera, se mantienen
en condiciones adecuadas para su
conservación y funcionamiento;
brindando los servicios apropiados a
la población en general. 



Porcentaje de mejoras en la
infraestructura de la Cultura Flavio
Herrera, en el 2016. 


Cambio completo de la instalación eléctrica. Rehabilitación del techo y cielo
falso de la Casa Museo y del Auditorio.
Implementación estacionamiento vehicular.
Fortalecimiento del cerco perimetral.
Remozamiento de las áreas verdes. 




Todo el año 50% de mejoras en la infraestructura
de la Casa de la Cultura Flavio
Herrera, en el 2016.


Coordinador(a) de la Casa
Universitaria de la Cultura Flavio
Herrera.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.09  CASA FLAVIO HERRERA

Asignación Q. 423,056.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Casa de la Cultura Flavio Herrera,
brinda servicios a la comunidad
universitaria y al público en general,
mediante el préstamo de
instalaciones, que incluye: el
auditorio, salas de trabajo y área
verde para actividades en el orden
académico, socio-cultural y recreativo.


Número de actividades que se lleven
a cabo en la Casa Flavio Herrera, a
solicitud de Unidades Universitarias y
de otras entidades con objetivos
afines a los de la Universidad, en el
2016.


1. Elaboración de material de divulgación.
2. Enlaces vía telefónica e internet.
3. Visitas a Centros Educativo-culturales y de Desarrollo Comunitario.



Todo el año Préstamo de instalaciones para
desarrollar 120 actividades
aproximadamente, en el 2016.


Coordinador(a) de la Casa
Universitaria de la Cultura Flavio
Herrera
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.10  COLEGIO SANTO TOMAS (ANTIGUA GUATEMALA)

Asignación Q. 503,480.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la cultura a todo nivel
social, educando a través de la
cultura


numero de actividades culturales
realizadas en el 2016


Realizar  conferencias, recitales de música, recitales literarios, presentación
de libros, exposiciones de arte, cine teatro.

Promoción y difusión de los eventos, a través de los diferentes medios



Todo el año Realizar 40 actividades culturales en
el Colegio Santo Tomás durante el
año 2016.
Realizar 20 actividades culturales en
el Monumento a Rafael Landívar
durante el año 2016


Administrador del colegio Santo
Tomas y Monumento a Rafael
Landivar
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.10  COLEGIO SANTO TOMAS (ANTIGUA GUATEMALA)

Asignación Q. 503,480.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Se Utilizan las  instalaciones del 
colegio para fines  didácticos con la
finalidad de proporcionar a las
divesas unidades  académicas de la
Universidad de San Carlos un espacio
adecuado para vincula la
investigación,  docencia  y extensión


numero de actividades academicas
realizadas en el 2016


Proporcionar espacios  para la realización de congresos, dcursos y
seminarios.



Todo el año Proporcionar espacio para 22
actividades académicas durante el
año 2016


Secretaria y unidades solicitantes
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.10  COLEGIO SANTO TOMAS (ANTIGUA GUATEMALA)

Asignación Q. 503,480.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

se da a conocer el paseo de los
Museos en el Colegio Santo Tomas y
el Monumento a Rafael Landivar, 
propiciando la visita de turistas
nacionales y extranjeros y generando
ingresos económicos para la
Universidad de San Carlos.



No. de personas que ingresan al
paseo de los museos 
No. de personas que ingresan al
Monumento a Rafael Landivar


Promover el Paseo de los Museos y el Monumento a Rafael Landívar a
través de los diferentes medios de divulgación.

Atender a las personas que visitan el Monumento a Rafael Landivar y el
Paseo de los Museos



Todo el año

Todo el año

Generar el ingreso de 2,500 personas
al Paseo de los Museos en el 2016.  

Generar el ingreso de  300 personas
al Monumento a Rafael Landívar en el
2016.


tesorera, encargado del
Monumento y auxiliares de
servicios administrativos
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.10  COLEGIO SANTO TOMAS (ANTIGUA GUATEMALA)

Asignación Q. 503,480.00
Programa: EXTENSION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Se Vela por la conservación
preventiva de la infraestructura del
Colegio Santo Tomás, por tratarse de
un Monumento Histórico.


%  de avance en los trabajos
realizados
% de avance en los trabajos
realizados


Pintar paredes, tratamiento de pisos, tratamiento de filtraciones de agua,
mantenimiento de jardines

jardinizar el area abandonada del Monumento,  construir una pérgola.



Todo el año

Todo el año

Mantener las instalaciones  del
colegio Santo Tomás con limpieza y
nitidez en un 100% durante el año
2016.
Mantener los jardines del Monumento
en óptimo estado,  iniciar los trabajos
de recuperación de la parte posterior
del Monumento en un 30% durante el
año 2016.


Encargado del Monumento,
jardinero y auxiliar de servicios
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.11  ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA

Asignación Q. 62,145.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Estudiantina Universitaria,
proyecta a través de la música, las
diversas expresiones del pensamiento
universitario, arte popular
guatemalteco y latinoamericano, para
cumplir con  la labor de extensión
cultural universitaria.


Número de conciertos presentados en
la ciudad universitaria y centros
universitarios, durante el 2016.
Número de fotografías, videos y
documentos recopilados y
digitalizados para conservar el
patrimonio cultural de la Estudiantina,
durante el 2016.
Número de temas musicales
cubriendo el repertorio de la tradición
universitaria, tradición popular
guatemalteca, de canto nuevo y
latinoamericano. para ampliar el
repertorio musical durante el 2016.
Número de videos para complementar
el repertorio musical de la
Estudiantina, durante el 2016.
Número de Capacitaciones a
estudiantinas  para elevar el nivel
técnico de los grupos afines a la
Estudiantina Universitaria, durante el
año 2016.


1.	Realización de un proyecto de conmemoración del aniversario de
fundación que contendrá la logística, lugares y fechas de los conciertos.

2.	Convocatoria  a ex integrantes de la EUSAC de las diversas épocas.

3.	Ensayos de la estudiantina actual y ensayos con los ex integrantes de la
EUSAC.

4.	Reuniones con instituciones culturales a nivel gubernamental, privadas y
de la USAC para apoyo y logística de conciertos de aniversario.

5.	Promoción de los conciertos de aniversario en medios de comunicación,
impresos, radiales, televisivos, electrónicos, de la USAC, gubernamentales
y  privados.

1. Ubicación de materiales fotográficos, videos y documentales en centros
de investigación, archivos y colecciones de Universidad, gubernamentales
y privadas.
2. Clasificación, restauración, edición y catalogación de materiales, (fechas,
lugares, actividad, participantes y otras)

1. Selección de temas musicales, realización de adaptaciones y arreglos.
2. Montaje y ensayos de nuevo repertorio
3. Presentación de nuevo repertorio.

1. Ubicación de materiales fotográficos y videos en centros de
investigación, archivos y colecciones de la Universidad, gubernamentales y
privados.
2. Selección y edición de material visual.
3. Presentación de material visual.

1. Impatir clases de mandolina y percusión de acuerdo a previa
programación.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Tres conciertos de aniversario de la
Estudiantina, a realizarse en la ciudad
universitaria y centros regionales,
para conmemorar la trayectoria
artística de la estudiantina
universitaria, durante el 2016
Digitalización de al menos 5
fotografías, 1 video y 2 documentos
sobre la estudiantina, de cada década
de la estudiantina, para conservar  el
patrimonio cultural de la Estudiantina
Universitaria, durante el 2016.
Montaje de 8 temas musicales
cubriendo el repertorio de la tradición
universitaria, tradición popular
guatemalteca, de canto nuevo y
latinoamericano. para ampliar el
repertorio musical durante el 2016.
2 videos para complementar el
repertorio musical de la Estudiantina,
durante el 2016.
5 Capacitaciones a estudiantinas 
para elevar el nivel técnico de los
grupos afines a la Estudiantina
Universitaria, durante el año 2016.


Director y arreglista.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.11  ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA

Asignación Q. 62,145.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El nivel técnico de los integrantes de
la Estudiantina, tienen alto nivel
técnico para proyectar la mejor
calidad en sus ejecuciones artísticas.


Número de ensayos realizados
durante el 2016.


1.Preparación de informes de avance de actividades programadas.
2. Ejercicios de técnica instrumental, ejercicios de vocalización, práctica
instrumental y vocal.



Todo el año Como mínimo se realizan 4 ensayos
mensuales durante el 2016.


Jefatura CCU, junta directiva,
director.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.11  ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA

Asignación Q. 62,145.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Estudiantina Universitaria,
proyecta a través de la música, las
diversas expresiones del pensamiento
universitario, arte popular
guatemalteco y latinoamericano, para
cumplir con la labor de extensión
cultural universitaria.


Número de festivales de
estudiantinas, realizados durante el
2016.
Número de presentaciones de apoyo,
realizadas durante el 2016.
Número de reuniones de trabajo,
realizadas durante el 2016.


1. Desarrollo de un proyecto para cada uno de los festivales programados,
que contendrá logística, fechas, lugares y convocatoria de participantes.
2. Reuniones con instituciones culturales de la USAC, gubernamentales y
privadas.
3. Promoción en los diferentes medios de comunicación tanto universitarios
como privados.
 

1. Coordinación de logística a nivel técnico, sonido transporte, alimentación
y hospedaje.
2. Coordinación de presentación artística en el programa cultural y
educativo. 
3. Traslado de instrumentos y equipos a los diversos lugares.
4. Montaje y prueba de audio
5. Presentación

1. Elaboración de informes de avance y ejecución de actividades.
2. Elaboración de proyectos de actividades programadas.
3. Gestión administrativa



Cuatrim 1 y
3

Todo el año

Todo el año

Como mínimo 2 festivales de
estudiantinas el primero  en el marco
de la huelga de dolores y el segundo
en el festival nacional de
estudiantinas, durante el 2016.
Como mínimo 11 presentaciones
como apoyo a las Unidades de la
USAC, Centros Universitarios, e
instituciones culturales y educativas a
nivel nacional, durante el 2016.
11 reuniones de trabajo para
programación y evaluación de
actividades, durante el 2016.


Junta Directiva y Director de
Estudiantina y Jefatura CCU
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.12  CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO

Asignación Q. 1,477,178.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Cultural Universitario
coordina actividades artísticas y
culturales de los grupos artísticos
dentro y fuera de sus instalaciones
contribuyendo a la difusión del arte y
la cultura en la población
guatemalteca. 


Cantidad de presentaciones artísticas
realizadas en la ciudad universitaria,
en el 2016.
Cantidad de presentaciones artísticas
realizadas en centros regionales y
otras instalaciones, en el 2016.




Recepción de solicitudes.
Coordinar con encargados y directores de grupos artísticos las
presentaciones culturales en la que participarán.

Recepción de solicitudes.
Coordinar con encargados y directores de grupos artísticos las
presentaciones culturales en la que participarán.




Todo el año

Todo el año

Todo el año
Todo el año
Todo el año

Atención al 100% de solicitudes
recibidas para participación de los
grupos artísticos del Centro Cultural
Universitario, en actividades
culturales en la ciudad universitaria en
el 2016.
Atención al 100% de solicitudes
recibidas para participación de los
grupos artísticos del Centro Cultural
Universitario, en actividades
culturales en centros universitarios y
otras instalaciones, en el 2016.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.12  CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO

Asignación Q. 1,477,178.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Cultural  Universitario 
imparte Cursos Libres relacionados
con el arte y la cultura para brindar
oportunidad a la población
guatemalteca en involucrarse en los
mismos. 


 Numero de cursos libres de pintura
impartidos durante el 2016. 
Número de cursos libres de danza
impartidos durante en el 2016
Número de Cursos Libres de Canto 
impartidos durante en el 2016.
Número de Cursos Libres de
fotografía impartidos  en el 2016


Cronograma de actividades para realizar 
Trasladar listado de asitencia de los participantes
Las personas compraran su material para sus diferentes actividades 
Exposiciones al final de los cursos
Convocatoria

Cronograma de actividades a realizar 
Trasladar listado de asistencia de los participantes
Las personas compraran su vestuario para las diferentes actividades
Presentaciones al finalizar los diferentes cursos
Curso Libre de Danza 
Convocatoria

Cronograma de actividades
Trasladar listado de asistencia de los participantes
Las personas reproducen su propio material (partituras, hojas de cantos).
Presentaciones al finalizar los cursos
Convocatoria

Cronograma de actividades
Trasladar listado de asistencia de los participantes
Las personas traerán su propio equipo fotográfico
Exposiciones fotográficas al finalizar los cursos
Convocatoria



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Como mínimo dos Cursos Libres de
pintura  impartidos durante el 2016
Como mínimo dos  Cursos Libres de
Danza impartidos durante el 2016
Como mínimo dos Cursos Libres de
Canto impartidos durante el 2016
Como mínimo dos Cursos Libres de
fotografía impartidos durante el 2016


Jefe del Centro Cultural
Universitario
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El desarrollo de investigaciones con
temas de interés nacional se
proyectan en las exhibiciones.


Cantidad de guiones científicos para
exposiciones en salas, que se
formulen durante todo el año.
Cantidad de exhibiciones diseñadas y
montadas en las diferentes Salas del
Museo, durante todo el año. 
Cantidad de exposiciones itinerantes
móviles, que se programen durante el
año. 
Planificar, montar y evaluar las piezas
del mes, una por mes durante todo el
año de enero a octubre. 
Cantidad de publicaciones
elaboradas.


Investigaciones de campo bibliográficas, electrónicas y entrevistas.

Planificar, montar y evaluar las exposiciones en las diferentes salas del
Museo.

Contactar espacios en institucionales  en unidades académica y facultades
de la USAC.

Planificar, montar y evaluar las piezas del mes, una por  mes durante todo
el año de enero a octubre. 

Editar textos,realizar sesión fotográfica, diseño e impresión de catálogos de
las distintas exposiciones.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

6 guiones científicos de exposiciones
para las salas del Museo, que se
formularan durante todo el año. 
9 exposiciones en las diferentes salas
del Museo, durante todo el año.
3 exposiciones itinerantes móviles,
que se programaran en el transcurso
del año.
10 piezas del mes, una por  mes
durante todo el año de enero a
octubre.
5 catálogos de exposición, de
acuerdo al desarrollo de
exposiciones, durante todo el año.


Curaduria
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La población en general recibe
educación no formal a través de
actividades artísticas, científicas y
culturales.


Cantidad de discursos elaborados e
implementados durante todo el año. 
Cantidad de visitas guiadas a
diferentes grupos, durante todo el
año. 
Cantidad de charlas a centros
educativos y universitarios, una por
mes. 
Cantidad de tours, realizados en el
primer cuatrimestre.


Elaborar e implementar discurso por exposición.

Contactar centros educativos e instituciones a fines a los temas de
exposición, universitarios y público en general, planificar y ejecutar la visita
guiada.

Planificar, desarrollar e impartir charlas sobre el Museo en establecimientos
del sistema educativo y de la Universidad.

Organizar tours por edificios emblemáticos, sedes de la Universidad de San
Carlos, vinculando la historia del Alma Mater.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

7 discursos por exposición, durante
todo el año. 
60 visitas guiadas durante todo el
año.
12 charlas impartidas, una por mes.
8 tours, en el primer cuatrimestre.


Educadora
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los universitarios reciben educación
no formal a través de actividades
artísticas, científicas y culturales.


Cantidad de Universitarios atendidos
en el año 2016.
Cantidad de conferencias en el marco
del ciclo de personajes ilustres en la
historia de la USAC, durante el año
2016.
Cantidad de grupos atendidos, en el
2016.


Atender a la comunidad universitaria que visite el Museo con motivo del
proyecto Pasaporte Universitario.

Planificar, desarrollar y ejecutar ciclo de conferencias de los personajes
ilustres de la USAC, para conocimiento del patrimonio cultural universitario. 

Atender a grupos de las diferentes dependencias de la USAC y en proceso
de inducción, para conocer el museo. 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

10,000 visitantes universitarios
atendidos, durante el año 2016.
10 conferencias, realizadas durante el
2016.
15 grupos, atendidos durante el 2016.


Guía del Museo
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los materiales didácticos apoyan el
aprendizaje de los contenidos de las
temáticas expuestas.


Cantidad de materiales didácticos,
elaborados en el 2016.
Cantidad de trifoliares impresos,
durante el año 2016.


Redactar, diagramar, imprimir, distribuir y evaluar material didáctico a los
diferentes públicos que visitan e Museo. 

Redactar, diagramar e imprimir  trifoliares para las diferentes exposiciones
del Museo. 



Todo el año

Todo el año

7 materiales didácticos, elaborados
durante el 2016.
7 trifoliares de exposición, elaborados
durante el 2016.


Maestra Guía y Educadora
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La utilización de exposiciones instruye
a los docentes para la enseñanza
amena, aplicada e interactiva.


Cantidad de actividades para
maestros, realizadas durante el 2016.
Cantidad de centros educativos
visitados, durante el 2016.


Planificar, desarrollar e impartir conferencias, charlas y talleres sobre
diferentes temas culturales. 

Contactar centros educativos públicos y privados, para proporcionar
carpeta de los servicios educativos que brinda el MUSAC.



Todo el año

Todo el año

10 actividades para maestros,
realizadas durante el 2016.
40 centros educativos, realizadas
durante el 2016.


Maestra Guia y Educadora
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece en la sociedad
guatemalteca los vínculos de
identidad, fraternidad, solidaridad y
respeto de las manifestaciones
culturales. 


Cantidad de exposiciones en el 2016.
Cantidad de actividades en
Celebración del Día Internacional del
Museo, en el segundo cuatrimestre. 
Cantidad de actividades que
aparezcan en el Programa Festival
del Centro Histórico, en el cuarto
cuatrimestre. 
Cantidad de actividades ejecutadas
en base a la programación de
exposiciones, durante el año 2016.
Cantidad de personas que asistan a
la Noche de los Museos, en los
museos participantes, en el segundo
cuatrimestre. 


Atender solicitudes de exposiciones itinerantes, asesoría museológica y
apoyo logístico de  montajes expositivos  a nivel  nacional e internacional.

Programar actividades de acuerdo a la temática propuesta por el ICOM en
Celebración del Día Internacional del Museo. 

Organizar y programar actividades que contribuyen al rescate y
fortalecimiento del Centro Histórico. 

Planificar, desarrollar y evaluar  diversas actividades educativas –
culturales dirigidas a diversos públicos meta.

Organizar, desarrollar y evaluar la Noche de los Museos del Centro
Histórico.   



Todo el año

Cuatrim 2

Cuatrim 3

Todo el año

Cuatrim 2

10 exposiciones en el Claustro del
Museos, durante el año 2016.
6 actividades en Celebración del Día
Internacional del Museo, en el
segundo cuatrimestre del año 2016.
3 actividades en el programa del
Festival del Centro Histórico,
realizadas en el cuarto cuatrimestre.
25 actividades integradas a las
exposiciones, en el año 2016.
25,000 personas en museos
participantes.


Coordinación y Asistente
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El MUSAC ofrece un buen servicio al
público en general que visita el museo
para fortalecer la imagen de la USAC
y dar a conocer su riqueza patrimonial
cultural e histórica.


Cantidad de turismo nacional y
extranjero atendido, durante todo el
año 2016.
Cantidad de Universitarios que visiten
el Museo, en el primer y segundo
cuatrimestre del año 2016.


Orientación e información en general, quejas, sugerencias al visitante
nacionales y extranjeros. 

Implementar y evaluar el Proyecto 10,000 estudiantes universitarios. 



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Atención a 11,000 personas
nacionales y extranjeros, atendidos
durante el año 2016.
10,000 universitarios, atendidos en el
primer cuatrimestre.


Coordinación 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El MUSAC contribuye en la
promoción del instrumento nacional
La Marimba, para que la población
guatemalteca en especial los jóvenes,
valoren este símbolo nacional como
patrimonio nacional. 


Cantidad de conciertos de Marimba 
realizados en el primer y tercer
cuatrimestre del año 2016.
Cantidad de conciertos didácticos de
Marimba dirigidos a jóvenes
escolares, realizados en el primer y
tercer cuatrimestre del año 2016.


Planificar, organizar y ejecutar conciertos de marimba.

Planificar organizar y ejecutar conciertos didácticos para estudiantes de
diferentes niveles educativos.



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
3

4 conciertos de marimba, realizados
en el primer y tercer cuatrimestre del
año 2016.
3 conciertos didácticos, en el primer y
tercer cuatrimestre del año 2016.


Educadora y Maestra Guía
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y difundir la labor del
museo a través de los medios de
comunicación social y material de
difusión. 


Cantidad de espacios concedidos por
medios de comunicación, durante el
año 2016.
Cantidad de materiales difusivos
elaborados en el año 2016.


Gestionar espacios ante medios de comunicación a través de envió de
boletines de prensa.

Diagramación, impresión y distribución de material de difusión (volantes
invitaciones, afiches, programas de mano y agendas mensuales).



Todo el año

Todo el año

20 espacios concedidos en medios de
comunicación, durante el año 2016.
40 materiales difusivos, elaborados
durante el año 2016.


Programa Educativo
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan actividades dirigidas a la
población con discapacidad y para
sensibilizar a la población en general,
en respuesta a la política de Atención
a la Población con Discapacidad.


Cantidad de actividades educativas
brindadas para población con
discapacidad, durante el año 2016.
Cantidad de talleres de sensibilización
sobre discapacidad brindados a
personal de las diferentes
dependencias de la USAC. 


Organizar actividades educativas dirigidas a población con discapacidad,
en trabajo conjunto con entidades con objetivos afines.

Programar, ejecutar y evaluar talleres de sensibilización al personal de
dependencias de la USAC, en relación a la discapacidad, con el apoyo de
instituciones afines.



Todo el año

Todo el año

5  actividades educativas dirigidas a
la población con discapacidad,
durante el año 2016.
5  talleres de sensibilización sobre el
tema de discapacidad a personal de
las diferentes dependencias de la
USAC, durante el año 2016.


Programa Educativo
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.21  Planificación y seguimiento a la gestión ambiental de la USAC.
Objetivo de Política: III.A.21.2.1  Fortalecer el enfoque ambiental en la planificación estratégica del corto, mediano y largo plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El MUSAC apoya la política del Medio
Ambiente de la USAC.


Porcentaje de las áreas del museo
con cambio a focos ahorrativos de
energía eléctrica, durante el 1er y 3er
cuatrimestre 2016.


Comprar y cambiar a focos ahorrativos de energía eléctrica en las áreas del
museo. 



Cuatrim 1 y
3

50% de las áreas del museo con
focos ahorrativos de energía
eléctrica,durante el 1er y 3er
cuatrimestre. 


Conservador
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El programa permanente de
conservación preventiva del
patrimonio nacional y universitario se
ejecuta eficientemente para
resguardar el antiguo edificio
universitario y el inventario general
del MUSAC.


Porcentaje de áreas del museos en
buen funcionamiento, durante el año
2016.
Número de piezas del inventario
general del museo, mantenidas en
buen estado de conservación, durante
el año 2016.


Gestionar trabajos de mantenimiento para el edificio del edificio histórico. 

Conservación preventiva, cotejo y actualización de inventarios, registro
fotográfico y documental de la los bienes culturales expuestos en salas y en
resguardo.



Todo el año

Todo el año

Que el 75% de las áreas del museo
se encuentren en funcionamiento,
durante el año 2016.
Las 900 de piezas del inventario
general del Museo se mantendrán en
buen estado de conservación, durante
el año 2016.


Conservador
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los instrumentos administrativos del
museo son actualizados, para mejorar
su funcionamiento interno. 


Porcentaje de plan integral de
seguridad actualizado, durante el año
2016.
Porcentaje de actualización del
manual de normas y procedimientos,
durante el año 2016.


Actualizar el plan integral de seguridad del MUSAC. 

Actualizar el manual de normas y procedimientos del MUSAC.



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
3

50% de actualización del plan integral
de seguridad, durante el año 2016.
25% de actualización del manual de
normas y procedimientos actualizado,
durante el año 2016.


Asistente
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal del MUSAC es capacitado
 en sus diferentes áreas para
fortalecer el servicio que brinda a la
sociedad.


Cantidad de capacitaciones, durante
el año 2016.


Gestionar la participación del personal en cursos, talleres, seminarios de
capacitación a nivel nacional e internacional.



Cuatrim 1 5 capacitaciones dirigidas al personal
del MUSAC, durante el año 2016.


Coordinacion
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La administración atiende las
gestiones administrativas para el
adecuado funcionamiento del Museo. 


Cantidad de actividades culturales y
académicas realizadas en el Museo,
durante todo el año. 


Autorizar y coordinar el uso de espacios en el Museo, en base al normativo
de uso de instalaciones del Salón General Mayor.



Todo el año Atender 50 actividades en el Salón
General Mayor, durante todo el año. 


Asistente y Coordinación
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La administración del museo
coordina, supervisa y fortalece la
actividad presupuestaria del Museo,
para lograr una adecuada calidad del
gasto. 


Porcentaje de presupuesto ejecutado,
durante todo el año.
Porcentaje de POA ejecutado,
durante todo el año.
Porcentaje de presupuesto ejecutado,
asignado a la Biblioteca del Libro
Antiguo, durante todo el año.


Planificar y ejecutar el presupuesto del Museo de acuerdo a los
procedimientos establecidos por la USAC.

Ejecución, seguimiento  y evaluación del POA 2016

Planificar y ejecutar el presupuesto de la biblioteca de acuerdo a los
procedimientos establecidos por la USAC y las necesidades de
equipamiento que esta requiera. 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Planificar y ejecutar el presupuesto
del Museo el 100% durante todo el
año. 
100% del POA 2016 se ejecute,
durante todo el año.
Planificar y ejecutar el 100%
presupuesto de la Biblioteca, durante
todo el año.


Tesorería y Coordinación
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Programa permanente de
conservación preventiva en la
Biblioteca del Libro Antiguo, es
necesario para evitar el deterioro del
material bibliográfico. 


Porcentaje de material bibliográfico en
buenas condiciones de conservación
y espacio físico funcionando, durante
el año 2016.



Atender necesidades de conservación para material bibliográfico y espacio
físico de la Biblioteca del Libro Antiguo. 




Todo el año

Todo el año

Evitar al 75% el deterioro del material
bibliográfico y espacio físico de la
Biblioteca del Libro Antiguo, durante
el año 2016.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los fondos que se generen
contribuyen a la sostenibilidad 
financiera del  Museo.  


Cantidad de talleres de productividad
realizados, durante el año 2016. 
Cantidad en quetzales percibidos por
venta de artículos, donaciones, e
ingreso de visitantes, durante el año
2016.
Cantidad de actividades en el Salón
General Mayor con pago de alquiler,
durante el año 2016.


Planificar, ejecutar y evaluar los talleres de productividad para el
autofinanciable. 

Promocionar el servicio de tienda MUSAC, planificar venta de artículos de
acuerdo al calendario de exposiciones del museo, contactar con tiendas de
instituciones culturales o universitarias  con el objeto de establecer
productos a consignación, elaborar material publicitario de los artículos que
la tienda ofrece, ofrecer trimestralmente promociones de artículos en venta.

Ofrecer el salón general mayor para seminarios de graduandos y
dependencias extrauniversitaria para captar fondos.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

10 talleres de productividad,
realizados durante el año 2016.
Generar un promedio de Q.3,000.00
mensuales, por venta de productos en
tienda, donaciones e ingreso de
visitantes, durante el año 2016.
Percibir el ingreso de 10 alquileres del
Salón General Mayor, durante el año
2016.


Encargado de Tienda
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.17  MUSEO UNIVERSITARIO USAC

Asignación Q. 813,888.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los fondos que se generan 
contribuyen a la sostenibilidad 
financiera del  Museo.  


Cantidad de talleres de productividad
realizados, durante el año 2016.
Cantidad de ventas realizadas
mensualmente en tienda MUSAC.
Cantidad de alquileres percibidos por
concepto de alquiler del Salón
General Mayor, durante el año 2016.


Planificar, ejecutar y evaluar cursos libres para el programa autofinanciable;
contactar expertos y evaluar la trayectoria y realizar las convocatorias,
difusión  y promoción.

Promocionar el servicio de tienda MUSAC, Planificación la venta de
artículos de acuerdo al calendario de exposiciones del museo, contactar
con tiendas de instituciones culturales o universitarias  con el objeto de
obtener productos a consignación; elaborar material publicitario de los
artículos.

Ofrecer el salón general mayor para seminarios de graduandos y
dependencias extrauniversitaria para captar fondos.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

10 talleres de productividad,
realizados durante todo el año 2016.
Generar un promedio de Q.3,000.00
mensuales durante el año 2016.
Percibir el ingreso económico de 10
alquileres en el Salón General Mayor,
durante el año 2016.


Encargado de Tienda
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.18  BIBLIOTECA CESAR BRAÑAS

Asignación Q. 442,280.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Biblioteca César Brañas, como
producto de la investigación
bio-bibliográfica publica material
inédito de César Brañas para apoyar
a la docencia y divulgar la creación
literaria del autor.


Número de libros lanzados de
material inédito para el 2016.



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




Cuatrim 1 y
2

Lanzamiento de 1 libro para dar a
conocer la obra de César Brañas,
durante el año 2016.


Coordinador y Oficinista II
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.18  BIBLIOTECA CESAR BRAÑAS

Asignación Q. 442,280.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Biblioteca César Brañas,
desarrolla programas de lectura y
manualidades, como parte de una
formación integral, para contribuir al
desarrollo de nuestro país.



Número de niños y niñas asistentes al
taller de Hábito de Lectura y
Manualidades en el mes de
Noviembre, durante el 2016. 
Número de madres asistentes al
Taller de Manualidades, durante el
2016.



Planificar un taller de hábito de lectura, para niños y niñas, solicitar apoyo a
entidades afines a la Biblioteca, abrir convocatoria de participación, hora
del cuento, clases de manualidades y cocina.

Planificar el taller de manualidades para mamás, solicitar apoyo a
entidades afines, para charlas motivacionales.




Cuatrim 2 y
3

Todo el año

Todo el año

Como mínimo contar con la asistencia
de 60 niños y niñas en la realización
del Taller de Hábito de Lectura y
Manualidades, durante el 2016.
Como mínimo contar con la asistencia
de 60 madres, para el Taller de
Manualidades de los días martes,
durante el 2016
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.18  BIBLIOTECA CESAR BRAÑAS

Asignación Q. 442,280.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con un programa para la
promoción de la identidad nacional
para contribuir a la formación de la
identidad en la sociedad
guatemalteca.


Número de exposiciones sobre
Historia de Guatemala realizadas en
el 2016.
Número de mesas redondas sobre
autores Guatemaltecos en el 2016.
Número de establecimientos
educativos donde se promociona el
video de la Biblioteca César Brañas
en el 2016.


Exposición de Joyas Bilbliográficas.

Mesas redondas sobre Historia y Literatura de Guatemala.

Proyección del Video "Biblioteca César Brañas Patrimonio Cultural de la
Nación"




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Realizar 10 exposiciones sobre
historia de Guatemala durante el
2016.
Realizar 4 mesas redondas sobre
autores guatemaltecos durante el
2016.
Visitar 2 al menos establecimientos
educativos para promocionar el video
de la Biblioteca César Brañas durante
el 2016.


Coordinadora de la Biblioteca
César Brañas
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.18  BIBLIOTECA CESAR BRAÑAS

Asignación Q. 442,280.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea 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 por medio de Exposición de
Libros, Distribución de material
impreso como; volantes, trifoliares,
separadores de lectura, así mismo
con material audivisual.



Numero de participaciones en la Feria
Internacional del Libro 2016, para
promover la Biblioteca César Brañas.

Porcentaje de personas que visitan la
Feria del Libro en el año 2016, que
conocen de la Biblioteca César
Brañas como Patrimonio Cultural de
la Nación.


Gestionar fondos para el pago del stand en FILGUA 2016.

Montaje del Stand con el material que se va exponer, para poder dar a
conocer la Biblioteca César Brañas.




Cuatrim 2

Cuatrim 2

Participación en FILGUA 2016 (Feria
Internacional del Libro de Guatemala).

Dar a conocer la Biblioteca César
Brañas como Patrimonio Cultural de
la Nación al 100% de personas que
visitarán la Feria del Libro en el año
2016.


Coordinador, Bibliotecario, Auxiliar
de Biblioteca, Oficinista II y
Personal de Servicios.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.18  BIBLIOTECA CESAR BRAÑAS

Asignación Q. 442,280.00
Programa: EXTENSION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Colección de la Biblioteca César
Brañas es cada vez más conocida y
utilizada por estudiantes e
investigadores para hacerla más
dinámica, efectiva y ser reconocida
como Biblioteca especializada.


Número de visitas de usuarios y
participación en actividades, para
promover la Biblioteca en el 2016.

Número de visitas de grupos de
Establecimientos Educativos, para dar
a conocer la vida y obra de César
Brañas en el 2016.


Proporcionar los espacios para las actividades académico culturales.

Atención a grupos de Estudiantes.



Todo el año

Todo el año

Atender 1,100 usuarios (Estudiantes e
Investigadores) (Servicio de
Referencia) durante el 2016.

Atender 5 grupos de estudiantes
durante el 2016


Bibliotecario, Auxiliar de Biblioteca.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.18  BIBLIOTECA CESAR BRAÑAS

Asignación Q. 442,280.00
Programa: EXTENSION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Biblioteca César Brañas,
contribuye a la recuperación y
conservación del Patrimonio Cultural
de la Nación, a través de la
digitalización de articulos de revista,
de períodicos, hojas sueltas, páginas
de libros, fotografías, para consulta
electrónica de la población en
general.


Número de artículos de revista, de
periódicos, hojas sueltas, páginas de
libros, fotografías, digitalizados
durante el 2016.


Seleccionar y clasificar material a digitalizar. Previamente seleccionado se
procede a digitalizar mediante scanner y cámara digital.



Todo el año Como mínimo, 1,000 artículos de
revista, de periódicos, hojas sueltas,
páginas de libros, fotografías,
digitalizados en el 2016.


Coordinador y Oficinista II



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 583

Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.18  BIBLIOTECA CESAR BRAÑAS

Asignación Q. 442,280.00
Programa: EXTENSION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las instalaciones de la Biblioteca
César Brañas que es Patrimonio
Cultural de la Nación, necesita
reparaciones, para resguardar sus
colecciones y atender a la población
que usa los servicios de la Biblioteca.


Porcentaje reparado el inmueble que
ocupa la Biblioteca César Brañas a
finales del 2016. 
Porcentaje de las colecciones se
conservan adecuadamente en la
Biblioteca César Brañas durante el
2016.


Realizar Enlaces con la Dirección General de Servicios Generales para
solicitar la restauración, conservación y ampliación del inmueble que es
Patrimonio Cultural de la Nación. 

Darle seguimiento a la asignación de fondos que se reciben de la cuota de
los estudiantes para mejoramiento de la Biblioteca y Centros de
Documentación.



Todo el año

Todo el año

70% reparado el inmueble que ocupa
la Biblioteca César Brañas a finales
del 2016. 
100% de las colecciones se
conservan adecuadamente en la
Biblioteca César Brañas durante el
2016.


Coordinadora de la Biblioteca
César Brañas.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.20  MARIMBA DE CONCIERTO UNIVERSITARIO

Asignación Q. 383,874.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Marimba de Concierto, promueve
la concientización a nivel nacional e
internacional del transcedental valor
cultural de la marimba como
instrumento, la música que en ella se
interpreta.


Cantidad de conciertos presentados
en el 2016.
cantidad de conciertos didácticos
presentados en el 2016.
cantidad de conciertos presentados
en el 2016.
Cantidad de obras recopiladas en el
2016.
Cantidad de obras digitalizadas en el
2016.


Coordinar aspectos técnicos y logísticos y elaboración de programa a
presentar.

Invitaciones a centros educativos, elaboración de trifoliar de apoyo,
selección de repertorio para el desarrollo pedagógico y didáctico.  
Montaje y ensayo de repertorio.

Planificación para programar presentaciones.
Selección de repertorio.
Montaje de ensayo del repertorio.
Publicidad y divulgación en medios de comunicación de la USAC y otros.

ubicación de música en diferentes formatos: audio, análogos y digitales;
partituras y otros.  Selección de música.  Montaje y ensayo.

Selección de obras.
Transcripción y práctica por registro en la marimba.
Montaje, práctica e integración de los registros de la marimba e
instrumentos complementarios.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

10 presentaciones para la divulgación
del arte universitario durante el 2016.
6 Conciertos didácticos dirigidos a
estudiantes universitarios y a nivel
medio, durante el 2016.
2 conciertos para conmemoración del
día de la marimba y del día del artista
durante el 2016.
8 obras recopiladas repertorio de
música de proyección folklórica
popular, académica nacional y
académica internacional, durante el
2016.
8 obras de música transcrita a
formato digital (partitura para el
archivo musical de la Marimba de
Concierto), durante el 2016.


Director e integrantes de Marimba
de Concierto.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.20  MARIMBA DE CONCIERTO UNIVERSITARIO

Asignación Q. 383,874.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Marimba de Concierto, promueve
la concientización a nivel nacional e
internacional del transcedental valor
cultural de la marimba como
instrumento, la música que en ella se
interpreta.


Número de conciertos durante el
2016.
numero de talleres de marimba
impartidos en el 2016.


Programación de actividad cultural.
Selección de repertorio musical.
Ensayo y montaje.
Divulgación de la actividad.

Elaboración de material didáctico, clases magistrales, ejercicios y
evaluación.



Todo el año

Todo el año

1 concierto en el marco de
conmemoración de la fundación de la
Marimba de Concierto de la USAC,
durante el 2016.
1 Taller de lecto escritura musical
durante el 2016.


Director e integrantes de la
marimba
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.21  LIBRERIA UNIVERSITARIA

Asignación Q. 142,881.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Libreria Universitaria atiende la
demanda de material bibliográfico
disponible editado por la Editorial
Universitaria en nuestra unidad (Sala
de Ventas) ante los requerimientos de
la comunidad universitaria y población
en general.


Porcentajes deIncremento en el total
de lngresos en concepto de ventas
durante el año 2016


Venta y atención a la comunidad univesitaria y público en general que visita
las instalaciones de la unidad.



Todo el año Incrementar en un 10% el total de
ingresos (anuales y en relación al año
anterior) en concepto de las ventas.


Encargado Sala de Ventas y
Auxiliares de Venta
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.22  EPSUM

Asignación Q. 2,890,035.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumple con los fines y objetivos de la 
Universidad de San Carlos de
Guatemala, en función de las
necesidades del país, fortalece a las
instituciones estatales y no
gubernamentales en su gestión de
desarrollo humano sostenible, integra
a estudiantes de  Ejercicio Profesional
Supervisado en Equipos
Multiprofesionales del Ejercicio
Profesional Supervisado
Multiprofesional -EPSUM-. 


Número de entidades estatales de
desarrollo (municipalidades,
mancomunidades instituciones y
organizaciones comunitarias) a través
de la integración de estudiantes en 
equipos multidisciplinarios del
Programa EPSUM..
Número de visitas a unidades
académicas del campus central y
centros universitarios que
proporcionan estudiantes de EPS a
EPSUM para integrar estudiantes en
equipos multidisciplinarios.
Número de estudiantes integrados en
en equipos de  unidades académicas
que participan en el programa
EPSUM  tanto del campus central
como de los centros universitarios.
número de equipos
multiprodisciplinarios ubicados en
áreas de práctica del 15 de febrero
2016 al 15 de febrero 2017, 
implementando proyectos en las
comunidades de extrema pobreza.
% de avances del proyecto de
Reestructura del Programa EPSUM
ante el Consejo Superior Universitario
y la División de Administración de
Personal. 


Caracterización de socios, capacitación y formación del programa EPSUM
hacia coordinadores de equipo de práctica.

Realización de diagnósticos de EPS, generación de instrumentos para
medición de  impacto y capacitación para el fortalecimiento del trabajo
multidisciplinario y transdisciplinario

Capacitación, formación, implementación de metodologías, asesoramiento
y acompañamiento en la realización del EPS multidisciplinario, aplicación
de metodologías para la medición de impactos e indicadores de prácticas a
través de acompañamiento docente a cada uno de los equipos
multidisciplinarios

Capacitación a los estudiantes seleccionados a través de un Taller de
Inducción  Metodológico del quehacer del Programa EPSUM, para su
inserción satisfactoria y realización de buenas prácticas con la
implementación de un proyecto integrado.

Reuniones sobre avances, aprobación de manuales actualizados, evaluar
al personal administrativo y técnico profesional, aprobación de reglamento
estudiantil y metodología por medio del Departamento de Desarrollo
Organizacional –DDO- y de la División de Personal Administrativo y el
Consejo Superior Universitario



Todo el año

Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Apoyo técnico a 50 entidades
estatales de desarrollo
(municipalidades, mancomunidades
instituciones y organizaciones
comunitarias), a través de la
integración de estudiantes en 
equipos multidisciplinarios del
Programa EPSUM.
Realizar una visita a autoridades
administrativas, académicas,
coordinadores y supervisores de  EPS
de las unidades academicas que
trabajan directamente con EPSUM, a
fin de concientizar sobre la 
importancia de integrar y trabajar con
equipos multidisciplinarios.
Incorporación de 192 estudiantes de
EPS de unidades académicas que
participan en la integración de los
equipos multidisciplinarios.
Ubicación de 64 equipos
multidisciplinarios integrados por un
promedio de 2 a 6 integrantes por
equipo, en sedes de práctica del 15
de febrero 2016 al 15 de febrero
2017.
Lograr la aprobación del proyecto de
reestructura del Programa de
Ejercicio Profesional Supervisado
Multiprofesional -EPSUM, para que
deje de ser experimental y pase a ser
una unidad   Permanente y su
personal administrativo y técnico
profesional sea permanente.


Coordinador y personal nombrado
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.22  EPSUM

Asignación Q. 2,890,035.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El voluntariado de la Universidad de
San Carlos, fortalece la plataforma
operativa a través de su
programación anual para dar
respuesta a las necesidades de
acciones comunitarias dirigidas a la
población guatemalteca
implementadas por estudiantes
universitarios.


Numero de productos gráficos, spots
televisivos,  cuñas radiales y
reportajes del programa disponibles
en redes sociales, radio, televisión y
prensa escrito y  productos de
publicidad industrial promovidos por el
programa para el año 2016.
Número de procesos normalizadosdel
programa en los ámbitos de 
promoción, presentación, inducción,
formación, monitoreo, seguimiento,
evaluación y retroalimentación para el
año  2016
Número de egresados del Curso de
formación en Gestión del Voluntariado
para el año  2016
Número de actividades de
voluntariado desarrolladas. Número
de voluntarios participantes. Número
de instituciones socias de actividades
en el 2016


Diseño y elaboración de productos de comunicación gráfica; publicidad
industrial; filmación, producción y grabación de material audiovisual;
análisis de medios y canales de distribución; gestión para lanzamiento de
campaña en medios internos y externos.

 Análisis de procesos administrativos, descripción, organización. Talleres
de socialización y validación con equipo VOLUSAC, EPSUM y DIGEU para
el rediseño de la arquitectura organizacional del programa.

Elaboración de propuesta de curso, revisión de temas contenidos y proceso
metodológico. Validación de contenidos, gestión de patrocinios e
implementación de Escuelas de Voluntariado.

Gestión de apoyos, firma de convenios, cartas de entendimiento y
coordinaciones con socios de programa para el desarrollo de actividades
de voluntariado universitario.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Implementar una Campaña de
promoción del programa VOLUSAC
con 12 productos gráficos y 10
audiovisuales en Campus Central y
Centros Universitarios en el 2016
Normalización de 8 procesos
administrativos del Programa
VOLUSAC en sus 3 plataformas
operativas: Campus Central, Centros
Universitarios y Voluntariados
Comunitarios para el 2016
Desarrollo de un curso de formación
en gestión del voluntariado para
delegados del voluntariado Campus
Central y un curso de formación a
nuevos voluntarios en el marco de los
Cursos Libres Universitarios, para el
2016
Desarrollar 20 actividades de
voluntariado universitario con la
participación de voluntarios en alianza
con otras instituciones de sociedad
civil, para el 2016


Equipo VOLUSAC 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.22  EPSUM

Asignación Q. 2,890,035.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: B.3.2 Incorporación de los programas de extensión de la USAC al proceso de regionaliz...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se impulsa la descentralización del
Programa VOLUSAC para mejorar su
incidencia y vinculación en el interior
del país mediante el 
fortalecimiento de los Programas
Regionales de Voluntariado en los
Centros Universitarios de la USAC


Número de programas Regionales de
Voluntariado en funcionamiento bajo
estrategia de 
Nuevo Impulso.


Diseño, elaboración, socialización, implementación, monitoreo y
seguimiento de 
la Estrategia de Nuevo Impulso a programas regionales de voluntariado.



Todo el año 17 Programas Regionales de
Voluntariado se encuentran en
funcionamiento bajo 
metodología de elaboración de
Microproyectos de Voluntariado
Universitario durante 2016.


Equipo VOLUSAC 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.22  EPSUM

Asignación Q. 2,890,035.00
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.6  Desarrollar extensión universitaria participativa sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Objetivo de Política: III.A.6.2.1  La DIGEU y los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluyendo a las unidades académic...
Línea vinculada: C.3.1 C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Programa EPSUM, por medio de
los equipos multidisciplinarios,
desarrolla proyectos con enfoque
ambiental de sostenibilidad y cambio
climático en zonas vulnerables del
país, para contribuir al desarrollo de
las diferentes comunidades objeto de
estudio.


Número de proyectos formulados  por
los equipos multiprofesionales en el
año 2016
Número  de proyectos  ejecutados de
convivencia comunitaria en el año
2016.


Elaborar diagnóstico
Elaborar plan de trabajo
Diseño y elaboración de proyectos multiprofesionales
acompañamiento del Programa EPSUM

Elaboración de Diagnóstico
Elaboración de plan de trabajo
Diseño y elaboración de convivencia comunitaria
seguimiento dle programa EPSUM



Todo el año

Todo el año

Como mínimo 10 proyectos
multidisciplinarios formulados  con
enfoque ambiental de sostenibilidad y
cambio climático  en zonas
vulnerables del país, en el año 2016
Como mínimo  10  proyectos
ejecutados  de convivencia 
comunitaria con enfoque ambiental de
sostenibilidad y cambio climático en
zonas vulnerables del país para el
año 2016.


Coordinador  y supervisores
EPSUM
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.22  EPSUM

Asignación Q. 2,890,035.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El programa EPSUM, a través de la
intervención de equipos
multidisciplinarios, desarrolla
proyectos de vinculación entre la
Universidad de San Carlos de
Guatemala y la sociedad
guatemalteca, en los sectores
económico, social y político, para
contribuir a la solución de problemas
nacionales.



Número de proyectos  formulados por
los equipos multidisciplinarios en el
año 2016
Número de proyectos  de convivencia
comunitaria  formulados y ejecutados
por los equipos multidisciplinarios en
el año 2016


Socializacion de guía metodológica  de EPSUM a equipos
multidisciplinarios y sedes de práctica supervisada.
Realización de diagnostico comunitario
Elaboración plan  de trabajo y generación de indicadores
Formulación de proyectos
Asesoría y acompañamiento del Programa  EPSUM

Socializacion de Guía Metodologica de EPSUM a equipos
multidisciplinarios y sedes de práctica supervisada
Formulacipon y ejecución  de proyectos de convivencia comunitaria
Asesoría y acompañamiento del Programa EPSUM



Todo el año

Todo el año

Como mínimo  40 proyectos
formulados que brinden alternativas
de solución a problemas
comunitarios, desarrollados por los
equipos multiprofesionales  durante 
el desarrollo de su práctica
supervisada en el año 2016
Como mínimo  40  proyectos
formulados y en ejecución  de
convivencia comunitaria en el año
2016


Coordinador  y Supervisores de
EPS
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.23  RADIO UNIVERSIDAD

Asignación Q. 2,334,571.00
Programa: EXTENSION

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Radio Universidad, promueve la
solución de la problemática nacional,
a través de programas radiales de
análisis y discusión.


Número de programas radiales
transmitidos en el 2016.


Transmisión de un programa radial por semana con duración de 60
minutos, que se difunde al aire los jueves en horario de 7:30 a 8:30 horas.



Todo el año Como mínimo 52 programas radiales
de discusión, análisis y propuesta,
relacionado con la problematica
nacional a través del segmento
"Políticamente hablando" en el 2016.


Coordinación General



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 593

Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.23  RADIO UNIVERSIDAD

Asignación Q. 2,334,571.00
Programa: EXTENSION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Radio Universidad, difunde
programas educativos, musicales,
culturales y artísticos para difundir el
arte y la cultura a la población en
general.


Porcentaje de llamadas telefónicas
respecto al total de de llamadas
recibidas en la página virtual, en el
2016.


promoción y difusión de 3 franjas radiofónicas: Social-Informativa,
Musical-artística Y Cultural-Educativa 



Todo el año El 50% de las llamadas telefónicas
recibidas en Radio Universidad son a
través de la página
www.radiousac.tk., durante el 2016.


Coordinacion General
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.23  RADIO UNIVERSIDAD

Asignación Q. 2,334,571.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)  Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Radio Universidad fortaleza el
sistema de extensión universitaria, a
través de la divulgación de las
actividades, culturales, sociales y
deportivas.


Número de programas transmitidos
en el 2016.


incluir dentro de nuestra programacion, elaborar la publicidad del mismo y
darle continuidad



Cuatrim 1 y
2

transmisión de 50 programas con
duración de una hora, todos los
martes de 18:00 a 19:00 horas,
durante el 2016.


Coordinación General
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.23  RADIO UNIVERSIDAD

Asignación Q. 2,334,571.00
Programa: EXTENSION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Radio Universidad realiza reportajes e
investigaciones sobre temas
generales y coyunturales de interés
para la población guatemalteca, a
través de la emisión de programas
relacionados con cada tema.


número de reportajes de temas
generales de interés a la población en
general en el 2016.


la Coordinación de producción debe evaluar los temas coyunturales y que
coinciden con la época, designando a cada productor lo que le corresponda



Todo el año transmisión de 50 reportajes de temas
generales de interés a la población en
general, durante el 2016.


Coordinación General
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.23  RADIO UNIVERSIDAD

Asignación Q. 2,334,571.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Radio Universidad brinda oportunidad
de realización de prácticas
profesionales a los estudiantes de la
Escuela de Ciencias de la
Comunicación, para coadyuvar al
desarollo de la comunidad
guatemalteca por medio de su trabajo
de eps	.




número de estudiantes que realizan
eps en el 2016.


Participación en la producción, edición, locución y actividades fuera de
cabina



Cuatrim 2 y
3

Realización de investigación y trabajo
de eps a dos estudiantes de la
Escuela de ciencias de la
comunicación.


Coordinación General
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.23  RADIO UNIVERSIDAD

Asignación Q. 2,334,571.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Radio universidad estimula el trabajo
en equipo y la unidad del personal
que labora en la intitucion.




numero de actividades de
convivencia, en el 2,016 


Convivencias para 39 personas, en centros turísticos, conferencias de
capacitación, almuerzos informativos, competencias deportivas en Los
Arcos. 



Cuatrim 2 y
3

4 convivencias entre el personal, en
áreas deportivas, recreativas, de
capacitación y potenciacion del
trabajo en equipo, en el 2.016


Coordinación General
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.23  RADIO UNIVERSIDAD

Asignación Q. 2,334,571.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Radio Universidad, promociona e
impulsa el deporte universitario a
través del programa marco deportivo,
para fomentar el deporte en la
sociedad guatemalteca.

.



Número de encuentros futbolísticos
transmitidos en el 2016


Transmisión del programa Marco Deportivo y cobertura de las actividades
deportivas universitarias y nacionales desde los estadios, complejos
deportivos y cabina de radio.



Todo el año Transmisión de 30 encuentros
futbolísticos durante el 2016.


Coordinación General
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.25  GRUPO DE DANZA DE LA USAC

Asignación Q. 49,782.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El grupo de Danza imparte clases de
proyección folclórica, para fomentar la
cultura en la población guatemalteca
interesada en la misma.


Número de niños inscritos en cursos
de danza folclórica durante el año
2016. 


Convocar pro medio de afiches y medios de comunicación, a los
estudiantes en edad escolar a participar en los cursos de danza.



Todo el año 100 niños inscritos en cursos de
danza folclórica durante el año 2016.


Director de Danza
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.25  GRUPO DE DANZA DE LA USAC

Asignación Q. 49,782.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Grupo de Danza, realiza
presentaciones de actividades
culturales, para fomentar la cultura en
esa rama a la sociedad guatemalteca.



Número de presentaciones artísticas
con diferentes coreografías en el
2016. 


Ensayos diarios con los integrantes del Grupo de Danza. 



Todo el año Como mínimo 5 presentaciones
artísticas con diferentes coreografías
durante el 2016. 


Instructor de Danza
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.26  CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC

Asignación Q. 2,160,866.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

TV USAC, transmite programas que
integren las actividades de extensión
con las funciones de investigación  y
docencia  de las unidades
académicas de la Universidad para
contribuir al fortalecimiento de la
Educación Superior


Número de   Programas que durante
el 2016 integran las actividades de
extensión con investigación y
docencia de las unidades académicas
de la USAC. 


Realización de notas informativas, promocionales, entrevistas y reportajes 
a ser transmitidos y que integren las actividades de extensión con
investigación y docencia.



Todo el año Al 31 de diciembre de 2016, 12
programas que integren las
actividades de extensión con las
funciones de investigación  y
docencia  de las unidades
académicas de la Universidad están
transmitidos.


Área de producción, programación
y transmisión.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.26  CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC

Asignación Q. 2,160,866.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

TV USAC, transmite todos los días
programación para contribuir a la
educación no formal y extracurricular
para los universitarios y población en
general. 


Número de horas de  programación
de educación no formal y
extracurricular transmitidos en
diciembre 2016. 


Grabación y selección de contenidos.
Realización de  la programación según franjas.
Transmisión al aire.




Todo el año Al 31 de diciembre de 2016,  8,760
horas de programación de educación
no formal y extracurricular para los
universitarios y población en general
son transmitidos.


Área de programación y
transmisión.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 603

Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.26  CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC

Asignación Q. 2,160,866.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

TV USAC produce y transmiste 
programación que fortalece el
Programa Ejercicio Profesional
Supervisado EPS y particularmente
del Ejercicio Profesional Supervisado
Multiprofesional EPSUM con la
participación de todas  las unidades
académicas de la USAC.


Cantidad de audiovisuales al año que
fortalecen el Programa Ejercicio
Profesional Supervisado EPS y
particularmente del Ejercicio
Profesional Supervisado
Multiprofesional EPSUM con la
participación de todas  las unidades
académicas de la USAC.


Producir y transmitir notas informativas, promocionales, reportajes,
documentales.



Todo el año A final del año 2016, 10 audiovisuales
fortalecen el Programa Ejercicio
Profesional Supervisado EPS y
particularmente del Ejercicio
Profesional Supervisado
Multiprofesional EPSUM con la
participación de todas  las unidades
académicas de la USAC.


Área de Producción, Programación
y Transmisión.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.26  CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC

Asignación Q. 2,160,866.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

TV USAC, forma y estimula al
personal  del área administrativa,
técnica y de producción para mejorar
los resultados en todas las áreas.


Número de capacitaciones al año. Talleres, cursos, charlas, reuniones generales, por áreas  e individuales.



Todo el año 3 capacitaciones para al año. TV USAC
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.26  CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC

Asignación Q. 2,160,866.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

TV USAC produce y transmiste 
programación que fomenta la cultura,
recreación y el deporte en la sociedad
guatemalteca.


Cantidad de producción y transmisión
de programación que fomenta la
cultura, recreación y el deporte en la
sociedad guatemalteca transmitida al
año.


Producir y transmitir notas informativas, promocionales, reportajes,
documentales.



Todo el año A final del año 2016, 50 programas
anuales que fomentan la cultura,
recreación y el deporte en la sociedad
guatemalteca, son transmitidos.


TV USAC.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.26  CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC

Asignación Q. 2,160,866.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

TV USAC,  contribuye con su
programación diaria al desarrollo
integral de la Extensión Universitaria.


Programas transmitidos en 2016 que
contribuyen al desarrollo integral de la
Extensión Universitaria.


Producción  y transmisión de audiovisuales sobre la Extensión
Universitaria.



Cuatrim 1 En 2016, 100 programas son
transmitidos sobre el desarrollo
integral de la Extensión Universitaria.


TV USAC.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.26  CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC

Asignación Q. 2,160,866.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

TV USAC  fortalece y amplía su
producción y oferta de bienes y
servicios universitarios a través de su
señal televisiva para satisfacer las
demandas sociales.




Porcentaje de ampliación de
producción y oferta de bienes y
servicios  de TV USAC durante el
año.


Adquisición de equipo de punta de acuerdo al apagón analógico que
implementa la Super Intendencia de Telecomunicaciones SIT según los
parámetros mundiales.
Mejorar cobertura  y servicio a la población.




Todo el año En 2016 TV USAC  fortalece y amplía
su producción y oferta de bienes y
servicios en 20 %. 


TV USAC.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.26  CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC

Asignación Q. 2,160,866.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)  Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

TV USAC fortalece el Sistema de
Extensión Universitaria para generar
un mayor impacto hacia la poblacion
guatemalteca. 


Audiovisuales que fortalecen el
Sistema de  Extensión Universitaria
en 2016.


Producir y transmitir notas informativas, promocionales, reportajes,
documentales.



Todo el año En 2016, 48 audiovisuales fortalecen
el Sistema de  Extensión
Universitaria.


TV USAC.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.26  CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC

Asignación Q. 2,160,866.00
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.11  Eficiencia en el uso de materiales y procesos constructivos que reduzcan el impacto ambiental negativo.
Objetivo de Política: III.A.11.2.1  Desarrollo de proyectos que estén concebidos dentro de un concepto de sostenibilidad ambiental, que incluye el uso de materiales y tecnologías de construcción que en su proceso de producción con...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Canal de Televsión optimiza el uso
de la infraestructura, maquinaria y
equipo universitario para contribuir a
la sostenibilidad ambiental.


Cantidad de equipos sostenibles y
amigables con el ambiente serán
implementados en TV USAC en el 
año 2016.


Promover el uso de tecnología sostenible y amigable con el ambiente.



Todo el año 5 equipos modernos y amigables con
el ambiente son utilizados en los
procesos de producción y transmsión
del canal TV USAC en el 2016. 


TV USAC.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.26  CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC

Asignación Q. 2,160,866.00
Programa: EXTENSION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.13  Desarrollar un sistema de Información, divulgación y sensibilización dirigida a docentes y personal administrativo sobre las responsabilidades humanas e institucionales, así como sobre los derechos de las pe...
Objetivo de Política: IV.A.13.2.1  Desarrollar el sistema de información, divulgación y sensibilización. 
Línea vinculada: A.0.4 A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

TV USAC realiza campaña de
divulación sobre los derechos de las
personas con discapacidad para
contribuir a la sensibilización y
tolerancia social. 


Cantidad de  audiovisuales sobre
derechos de las personas con
discapacidad que serán producidos y
transmitidos en 2016.


Realizar entrevistas, promocionales, notas informativas sobre derechos de
las personas con discapacidad.



Todo el año A final del año 2016,  se informará y 
sensibilizará a la problación
guatemalteca sobre  los derechos de
las personas con discapacidad a
través de la producción y transmisión
de 10 audiovisuales. 


TV USAC.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.30  CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO SEGURO Y DESASTRES

Asignación Q. 1,025,224.00
Programa: EXTENSION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.3)  Determinar objetivamente la pertinencia de la educación  Superior
Línea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD emprende la realización
de estudios de pertinencia de la oferta
académica en programas académicos
en materia de Desarrollo Seguro y
Desastres para conocer la oferta y
demanda de productos universitarios
que requiere la sociedad
guatemalteca.


Número de estudios de pertinencia de
la oferta académica en programas
académicos en materia de Desarrollo
Seguro y Desastres durante el 2016.


Analizar los temas de importancia institucional y nacional, designar a los
profesionales de acuerdo a sus capacidades, análisis, estudio e
investigación multidisciplinaria, presentación y divulgación de estudio



Todo el año 3 estudios de pertinencia de la oferta
académica en programas académicos
en materia de Desarrollo Seguro y
Desastres durante el 2016.


Coordinación de Área de Estudios
de Realidad Nacional y Desastres
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.30  CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO SEGURO Y DESASTRES

Asignación Q. 1,025,224.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD promueve la generación
de políticas y programas que tiendan
a fomentar la realización de
actividades conjuntas que vinculen la
investigación, la docencia y la
extensión para fortalecer la
gobernanza en temas de desarrollo
seguro y desastres.


Número de documentos que
contengan la propuesta de Política de
Desarrollo Seguro y Desastres
durante el 2016.


Diagnóstico de políticas institucionales y nacionales, delimitación de
requisitos para políticas institucionales, elaborar la propuesta de la Política
de Desarrollo Seguro y Desastres.



Todo el año Desarrollar 1 Política de Desarrollo
Seguro y Desastres para la
comunidad universitaria durante el
2016.


Coordinación de Área de Gestión
Institucional
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.30  CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO SEGURO Y DESASTRES

Asignación Q. 1,025,224.00
Programa: EXTENSION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de inv...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD ingresa al CONCIUSAC
para participar en la construcción de
la temática de Gestión Integral de
Reducción del Riesgo de Desastres,
Desarrollo Seguro y Adaptación al
Cambio Climático  elaborando la línea
de investigación en concordancia con
los lineamientos DIGI.


Número de  líneas de investigación
concensuadas en relación a Gestión
Integral de Reducción del Riesgo de
Desastres, Desarrollo Seguro y
Adaptación al Cambio Climático 


Acercamiento con el CONCIUSAC para cumplir requisitos de ingreso,
construir estratégicamente las líneas de investigación, actualizarlas
pertinentemente.



Todo el año 1 línea de investigación consensuada
en Gestión Integral de Reducción del
Riesgo de Desastres, Desarrollo
Seguro y Adaptación al Cambio
Climático en conjunto con  DIGI en el
2016.


Coordinación de Área de Estudios
de Realidad Nacional y Desastres
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.30  CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO SEGURO Y DESASTRES

Asignación Q. 1,025,224.00
Programa: EXTENSION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD participa en reuniones 
sobre desarrollo seguro y adaptación
al cambio climático para contribuir al
mandato constitucional de generar
propuestas de soluciones a
problemática nacional,


Número de reuniones atendidas en
las que se estudien o promuevan
propuestas de soluciones a
problemática nacional sobre
desarrollo seguro y adaptación al
cambio climático.


Nombrar oficialmente a colabores del CEDESYD en instituciones,
organismos, asociaciones, mesas de diálogo entre otros.



Todo el año Participar en 5 reuniones donde ser
generen, revisen, actualicen o validen
propuestas de soluciones a
problemática nacional sobre
desarrollo seguro y adaptación al
cambio climático en el 2016. 


Jefe
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.30  CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO SEGURO Y DESASTRES

Asignación Q. 1,025,224.00
Programa: EXTENSION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD  realiza, coordina o
participa en investigación
multidisciplinaria en materia de:
ambiente, educación, salud,
desarrollo humano y sostenible,
migraciones, seguridad social o
asentamientos humanos, integrando a
investigadores con discapacidad para
contribuir con la solución de
problemas nacionales en la materia.


Número de  investigaciones
multidisciplinarias en materia de:
ambiente, educación, salud,
desarrollo humano y sostenible,
migraciones, seguridad social o
asentamientos humanos en el 2016. 


Identificar tema prioritario, asignar a profesional calificado para liderar
estudio, conformar el equipo con todos los colaboradores del CEDESYD, 
realizarlo, publicarlo y divulgarlo en el 2016.



Todo el año Realizar, coordinar o participar en 1
investigación multidisciplinaria en
materia de: ambiente, educación,
salud, desarrollo humano y
sostenible, migraciones, seguridad
social o asentamientos humanos,
integrando a investigadores con
discapacidad en el 2016.


Coordinación de Área de Estudios
de Realidad Nacional y Desastres 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.30  CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO SEGURO Y DESASTRES

Asignación Q. 1,025,224.00
Programa: EXTENSION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.5. Promoción de la investigación educativa con fines de reestructura curricular....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD promueve la
investigación educativa que permita la
transformación curricular necesaria
para la ampliación y diversificación de
la oferta académica, acreditación y
certificación en materia de Gestión
Integral de Reducción de Riesgo de
Desastres, Desarrollo Seguro y
Adaptación al Cambio Climático.


Número de propuestas de inserción
en currículum universitario de
formación en materia de Gestión
Integral de Reducción de Riesgo de
Desastres, Desarrollo Seguro y
Adaptación al Cambio Climático en el
2016. 


Actualizar diagnóstico, estudiar marco nacional e internacional de
formación universitaria y adapatar para proponer la inclusión transversal en
currículum universitario.



Todo el año Promover 1 propuesta de inserción en
el currículum a través de 
investigación educativa que permita la
transformación curricular necesaria
para la ampliación y diversificación de
la oferta académica, acreditación y
certificación en materia de Gestión
Integral de Reducción de Riesgo de
Desastres, Desarrollo Seguro y
Adaptación al Cambio Climático en el
2016.


Coordinación de Área de Gestión
Institiucional
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.30  CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO SEGURO Y DESASTRES

Asignación Q. 1,025,224.00
Programa: EXTENSION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y actualiz...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD  fortalece  la
creatividad, iniciativa, superación
profesional, actualización continua de
sus investigadores para potenciar la
incidencia del CEDESYD a nivel
institucional, nacional e internacional.


Nümero de  cursos de formación de
los colaboradores del CEDESYD en
el 2016.


Buscar formación profesional pertinente, aplicar, gestionar matrícula,
viáticos y transporte.



Todo el año Fortalecer  la creatividad, iniciativa,
superación profesional, actualización
continua de sus investigadores a
través de 3 participaciones en cursos
en el 2016.


Área de Relaciones
Interinstitucionales y Cooperación
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.30  CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO SEGURO Y DESASTRES

Asignación Q. 1,025,224.00
Programa: EXTENSION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.10. Desarrollar centros de documentación en todas las unidades de investigación....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD fortalece, amplía y
mejora el centro de información
virtual-físico para convertirse en
fuente de consulta especializada.


Número de Centros de Información
virtual-físico actualizado en el 2016.


Editar documentos, libros, revistas, publicaciones generadas y las de
carácter público nacional e internacional para codificarlas y hacerlas de
acceso fácil



Todo el año Fortalecer, ampliar y mejorar 1 centro
de información virtual-físico en el
2016.


Coordinación de Área de Estudios
de Realidad Nacional y Desastres
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.30  CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO SEGURO Y DESASTRES

Asignación Q. 1,025,224.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD impulsa la educación no
formal y extracurricular en Gestión
Integral de Reducción de Riesgo de
Desastres y Adaptación al Cambio
Climático. en la comunidad
universitaria orientado hacia el
desarrollo sostenible, gestión de
riesgo ante la vulnerabilidad,
adaptación al cambio climático y
mitigación de sus efectos.


Número de  capacitaciones de
educación no formal y extracurricular
en GIRD en la comunidad
universitaria en el 2016.


Identificar población meta, integrar contenido de capacitación, designar
temas a profesionales, logística de capacitación, divulgación y publicación
de la misma. 



Cuatrim 3 Impulsar la educación no formal y
extracurricular con 3 capacitaciones
en Gestión Integral de Reducción de
Riesgo de Desastres y Adaptación al
Cambio Climático  en la comunidad
universitaria orientado hacia el
desarrollo sostenible, gestión de
riesgo ante la vulnerabilidad,
adaptación al cambio climático y
mitigación de sus efectos en el 2016.


Coordinación de Gestión
Institucional
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.30  CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO SEGURO Y DESASTRES

Asignación Q. 1,025,224.00
Programa: EXTENSION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD gestiona la cooperación
nacional e internacional en pro del
desarrollo seguro universitario.


Número de Cartas de Entendimiento,
Convenios o cualquier otro medio en
el que se evidencie colaboración
conjunta en pro del desarrollo seguro
universitario durante el 2016. 


Identificar cooperantes y necesidades de fortalecimiento, convocar y asistir
a reuniones, presentar propuestas de proyectos. 



Todo el año 3 Cartas de Entendimiento,
Convenios de Cooperación,
Intercambio de conocimiento o
cualquier otro medio en el que se
evidencie la colaboración conjunta
con cooperantes durante el 2016.


Coordinación de Relaciones
Institucionales y Cooperación
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.30  CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO SEGURO Y DESASTRES

Asignación Q. 1,025,224.00
Programa: EXTENSION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD mejora la capacidad de
respuesta ante la ocurrencia de
desastres para promover  la
seguridad en todos los complejos
universitarios, tanto para contingencia
 de sismos de gran intensidad y otros
desastres.


Número de equipamientos que
constituyan equipamiento de
respuesta ante la ocurrencia de
eventos durante el 2016.
Número de edificaciones
universitarias evaluadas en gestión
integral del riesgo de desastres
durante el 2016.


Priorizar insumos, gestionar la compra, cotizar, capacitar en uso y disponer
en caso de emergencia. 

Priorizar instalaciones a evaluar, generar la herramienta de evaluación,
conformación de equipo técnico, evaluar, presentar resultados a
autoridades competentes.



Todo el año

Cuatrim 1

1 equipamiento de respuesta ante la
ocurrencia de desastres para
promover la seguridad en todos los
complejos universitarios, tanto para
contingencia  de sismos de gran
intensidad y otros desastres durante
el 2016.
10 edificaciones universitarias
evaluadas en gestión integral del
riesgo de desastres durante el 2016.


Coordinador de Área de Estudios
de Realidad Nacional y Desastres
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.30  CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO SEGURO Y DESASTRES

Asignación Q. 1,025,224.00
Programa: EXTENSION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD publica investigaciones
realizadas, participa en la educación y
concientización ambiental en medios
de difusión de la Universidad (Radio,
TV y periódico) en materia de Gestión
Integral para la Reducción del Riesgo
de Desastres y Adaptación al Cambio
Climático.


Número de boletines informativos en
materia de Gestión Integral para la
Reducción del Riesgo de Desastres y
Adaptación al Cambio
Climáticodurante el año 2016.


Generar estudios e investigaciones, diagramarlas, publicarlas. 



Todo el año 10 boletines informativos en materia
de Gestión Integral para la Reducción
del Riesgo de Desastres y Adaptación
al Cambio Climático durante el año
2016.


Coordinación de Área de Estudios
de Realidad Nacional y Desastres 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.1.33.4.30  CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO SEGURO Y DESASTRES

Asignación Q. 1,025,224.00
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.4  Incentivar proyectos de investigación, interdisciplinaria y multidisciplinaria, buscando integrar a las unidades académicas, sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para l...
Objetivo de Política: III.A.4.2.2  Replantear el modelo de investigación de la USAC, buscando la eficiencia y el impacto para resolver los problemas ambientales de la Universidad y del país.
Replantear el modelo de investigación d...Línea vinculada: A.1.9 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

El CEDESYD acompaña a las
Unidades Académicas para la
realización de planes de respuesta
como insumos para elaborar el Plan
Institucional de Respuesta.


Número de unidades académicas con
plan de respuesta en el 2016.


Contribuir a la generación, modificación o actualización de los Planes de
Emergencia deUnidades Académicas ubicadas en el campus central, como
insumo para elaborar el Plan Institucional de Respuesta. 



Todo el año Se identifica, capacita y acompaña en
el proceso de elaboración del plan de
respuesta a 5 unidades académicas
durante el año 2016.


Jefe
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.5.33.4.03  DEPORTE AMATEUR

Asignación Q. 150,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Deportes,
programa actividades deportivas, que
integran a la comunidad estudiantil y
brinda apoyo a los equipos
representativos de la USAC y atletas
que representan a la Universidad de
San Carlos, a nivel nacional e
internacional


Número de  atletas universitarios con
implementos y uniformes deportivos
necesarios para la práctica del
deporte, durante el año 2016.
Incremento del  porcentaje de
participación de representantes de
Unidades Académicas y Centros
Regionales en las actividades del
Departamento de Deportes, durante
el año 2016.
Porcentaje de estudiantes 
universitarios (Ciudad universitaria
zona 12 y CUM)  con la información
necesaria de las actividades del
Departamento de del Departamento
de Deportes, durante el año 2016.



Trámite de compra de uniformes e implementos deportivos para los
equipos representativos de la USAC. Trámite y pago de arbitrajes e
inscripciones de los equipos representativos dela USAC.

Realización y participación de reuniones mensuales con encargados de
Deportes de las distintas Unidades Académicas. Trámite y pago de gastos
de atención y protocolo en las distintas reuniones y eventos programados.

Trámite y pago de mantas y afiches publicitarios para la promoción
deportiva.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Que en el año 2016, los 150 atletas
que  integran  los equipos
representativos de la USAC, cuenten
con uniformes e implementos
necesarios para la práctica del
deporte.
Incrementar en un 10%  en relaciòn a
años anteriores la participación de
representantes deportivos de las
Unidades Académicas y Centros
Regionales a las actividades
deportivas programadas por el
Departamento de Deportes, durante
el año 2016.
40% de la población estudiantil de la
Ciudad Universitaria zona 12 y CUM ,
con información necesaria y oportuna
de  las actividades deportivas y
recreativas impartidas por el
Departamento de Deportes, en el año
2016.


Jefatura del Departamento de
Deportes Coordinador Deportivo y
personal Técnico Deportivo: 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.5.33.4.05  EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Asignación Q. 1,271,962.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Comunidad estudiantil integrada en
las actividades deportivas
programadas por el Departamento de
Deportes brindando apoyo necesario
a equipos representativos de la USAC
y atletas que la representan a nivel
nacional einternacional, generando el
recurso necesario para el
mantenimiento de las instalaciones


Número de estudiantes de la USAC
atendidos  en las actividades
deportivas programadas por el
Departamento de Deportes, durante
el año 2016. 



Nùmero de equipos representativos
de la USAC con  uniformes e
implementos deportivos necesarios
para participar en los eventos
programados, durante el año 2016
Porcentaje de infantes y estudiantes
de las facultades de  Ingeniería,
Veterinaria, CEMA y Medicina
atendidos en los programas
deportivos del Departamento de
Deportes, durante el año 2016.


Realización y promoción del campeonato Ínter-Facultades USAC 2016,
Participación en el campeonato Inter-Universitario de Fútbol 11, Fútsala y
baloncesto. Fortalecimiento de las ligas deportivas de fútbol 11, Futbolsala
y baloncesto. Programación y realización de entrenamientos y programas
deportivos durante los meses de enero a diciembre para estudiantes y
trabajadores dela USAC, en las disciplinas de: baloncesto, voleibol, fútbol
11, fútbol-sala, fútbol-playa, béisbol, natación, karate y atletismo.
Realización de academia Deportiva de vacaciones para hijos de
trabajadores y público en general durante los meses de octubre y
noviembre. Apoyo al equipo de Fútbol Mayor USAC.

Compra de uniformes e implementos deportivos, trofeos y medallas para la
participación en los distintos eventos deportivos programados. Trámite para
pago de ayuda económica para los integrantes de los equipos
representativos dela USAC y atletas de las disciplinas de béisbol,sóftbol,
baloncesto, atletismo, tenis, fútbol-playa y natación. Realización de afiches
y boletines informativos.

Curso deportivo para infantes del Jardín Infantil de la USAC durante los
meses de enero a octubre. Realización de Academia Deportiva de
Vacaciones para hijos de trabajadores y público en general.
Curso deportivo de natación, Atletismo,  fútbol, fútbol sala, para estudiantes
de primer ingreso de Ingeniería, Agronomìa, CEMA, Medicina y otras
facultades que dentro de su currícula incluyan los cursos de Deportes.



Todo el año

Cuatrim 2

Cuatrim 1

Que en el año 2016, cinco mil
estudiantes participen en actividades 
deportivas y  físicas realizadas por el
Departamento de Deportes: Torneos
Inter-facultades e Ínter-universitarios,
Torneos  Invitacionales, Ligas
deportivas de Fùtbol 11 Masculino y
Femenino, Fútbol Sala Masculino y
Femenino, y Baloncesto Masculino y
Femenino, Cursos de natación,
Atletismo y Tenis de Campo, durante
el año 2016.
Que los 15 equipos representativos
de la USAC en las disciplinas de
Baloncesto, Softbol, Fùtbo, Tenis de
campo, Nataciòn, Atletismo,  Beisbol,
Fùtsala, Futbol Playa, todos en las
ramas femenina y masculina, cuenten
con uniformes e implementos
deportivos y conozcan las actividades
realizadas por el Departamento de
Deportes, durante el año 2016.
Brindar 4 programas deportivos a 80
infantes de del Jardín Infantil de la
USAC, durante el año 2016.. 
Ejecutar 10 programas en  diferentes
categorías de Actividad Física.
Fortalecimiento a nuevas currículas
de las facultades de Ingeniería,
Veterinaria y CEMA, durante el año
2016


Jefatura, Coordinador Deportivo y
personal técnico deportivo
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.5.33.4.05  EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Asignación Q. 1,271,962.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Instalaciones Deportivas y equipo del
Departamento de Deportes en
óptimas condiciones,
complementación de mejoras y
ampliaciones   en las áreas deportivas
y área administrativa para la práctica
del deporte y recreación.  


Número de trabajadores del 
Departamento de Deportes que 
cuenten con el equipo y herramienta
adecuada para el mantenimiento de
instalaciones y realización de tareas
especificas en el 2016.




Compra de herramientas y aperos de labranza. 
Pagos por reparación de maquinaria y equipo utilizado para el
mantenimiento de instalaciones. 
Compra de combustible para funcionamiento de maquinaria utilizada para
el mantenimiento de instalaciones.
Compra de equipo y ùtiles  de oficina (3 computadoras, 6 archivos, 1
equipo de sonido).




Cuatrim 2 y
3

Todo el año
Todo el año

Que los 56 trabajadores del
Departamento de Deportes cuenten
con el equipo y herramienta adecuada
para la realización de sus tareas.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.5.33.4.05  EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Asignación Q. 1,271,962.00
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.6  Desarrollar extensión universitaria participativa sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Objetivo de Política: III.A.6.2.1  La DIGEU y los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluyendo a las unidades académic...
Línea vinculada: C.3.1 C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Deportes, a
través del subprograma
autofinanciable, brinda mantenimiento
adecuado de las instalaciones
deportivas y áreas verdes, para
brindar a los estudiantes y público en
general instalaciones apropiadas para
la práctica de las diferentes
disciplinas deportivas.


Porcentaje de áreas  verdes y
jardines con el mantenimiento
adecuado para la práctica deportiva y
la recreación, durante el año 2016.


Mantenimiento de áreas verdes y jardines del Club Deportivo los Arcos e
Instalaciones Deportivas zona 12: chapeos constantes, planeo del terreno,
levantamiento de invernadero, elaboración de camas de producción de
esquejes y semillas. Realización de muestreos. Siembra de plantas
ornamentales y forestales en áreas estipuladas. Establecimiento de vivero.
Instalación de cercas y construcción de bancas y mesas rústicas de
madera.



Cuatrim 1 100% de Áreas verdes y jardines en
condiciones adecuadas para el
deporte y la recreación, durante el
año 2016.


Profesional de Areas Verdes y
personal del Departamento de
Deportes
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.5.33.4.05  EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Asignación Q. 1,271,962.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Club Deportivo Los Arcos se
mantiene en óptimas condiciones de
seguridad para beneficio de
trabajadores y usuarios.


Porcentaje de instalaciones del Club
Deportivo los Arcos con estándares
de seguridad en el año 2016..


Trámite de Contratación y pago de servicios de vigilancia privada para el
Club deportivo Los Arcos.



Todo el año 100% de instalaciones del  Club
Deportivo los Arcos llenan los
estándares de seguridad durante el
año 2016.


Jefatura del Departamento de
Deportes, Tesorería
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.5.33.4.06  VENTA DE MODULOS CALUSAC

Asignación Q. 10,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalece y promueve la 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. A la vez,
promueve las actividades organizadas
por la Dirección General de Extensión
Universitaria y sus dependencias en
la búsqueda del desarrollo cultural del
país.


Número de convenios, cartas de
entendimiento o Acuerdos (de
Rectoría, de Dirección, de Junta
Directiva, etc.) sobre distribución de
Módulos de CALUSAC y la
Producción Editorial de la Editorial
Universitaria, durante el año 2016.


Venta de libros de CALUSAC, y de la Producción Editorial de la Editorial
Universitaria.



Todo el año Se cuenta con 2 Convenios (cartas de
entendimiento o acuerdos) con
Dependencias de la USAC, Unidades
Académicas y Centros Regionales
para promover los Módulos de
CALUSAC y las publicaciones de la
Editorial Universitaria, durante el año
2016.


Ejecutivo de Editorial Universitaria y
Jefe de Distribución Editorial.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.5.33.4.07  AUTOFINANCIABLE MUSAC

Asignación Q. 57,909.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los fondos que se generan 
contribuyen a la sostenibilidad
financiera del  Museo.  


Cantidad de talleres de productividad
realizados, durante el año 2016.
Cantidad de ventas realizadas
mensualmente en tienda MUSAC,
durante el año 2016.
número de alquileres en el Salón
General Mayor, durante el año 2016.


Planificar, ejecutar y evaluar cursos libres para el programa 
autofinanciable; contactar expertos y evaluar la trayectoria; realizar las
convocatorias, difusión  y promoción de los cursos.

Promocionar el servicio de tienda MUSAC.   
Planificación de venta de artículos de acuerdo al calendario de
exposiciones del museo; contactar con tiendas de instituciones culturales o
universitarias  con el objeto de establecer productos a consignación;
elaborar material publicitario de los artículos; ofrecer trimestralmente
promociones de artículos en venta.

Ofrecer el salón general mayor para seminarios de graduandos y
dependencias extrauniversitaria para captar fondos.



Cuatrim 3

Todo el año

Todo el año

10 talleres, realizados durante el año
2016.
Generar un promedio de Q.3,000.00
mensuales, durante el año 2016.
Percibir ingresos por 10 alquileres en
el Salón General Mayor, durante el
año 2016.


Encargado de Tienda
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.5.33.4.10  AUTOFINANCIABLE C.C.U.

Asignación Q. 24,500.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Cultural Universitario
coordina el mantenimiento del edificio
del Centro Cultural Universitario, así
como equipamiento en el área
administrativa y artística, además
compra de utensilios para el
Encargado de Jardinería.


Porcentaje de mantenimiento en
edificio del Centro Cultural
Universitario en el 2016.
Cantidad de equipo de cómputo para
uso del personal administrativo y
grupos artísticos en el 2016.
Cantidad de herramientas para uso
del Encargado de Jardinería del
Centro Cultural Universitario en el
2016.


Reparaciones varias en sanitarios, pintura del edificio, cambio de registro y
chapas de las puertas de madera, reparación de ventanales del salón
mayor del Centro Cultural Universitario. 

Compra de equipo de computo.

Compra de palas, podadoras, piocha, carretas, tijeras para jardinería,
mangueras



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Mantenimiento del 100% en las
instalaciones del Edificio del  Centro
Cultural Universitario en el 2016.
Compra de 15 equipos de
computación para el personal
administrativo y grupos artísticos en el
2016.
Compra del 100% de las
herramientas para el Encargado de
Jardinería del Centro Cultural
Universitario.


Lic. Lester Homero Godínez
Orantes.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.5.33.4.11  DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO FONDO EDITORIAL

Asignación Q. 360,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integra las actividades de la
Extensión Universitaria con 
Investigación y Docencia de las
Unidades Académicas, Escuelas no
facultativas y Centros Regionales de
la USAC, a través de apoyar la
divulgación de sus actividades, así
como promover la Producción de la
Editorial Universitaria.


Número de exposiciones y venta de
libros realizadas en Unidades
Académicas, Escuelas no facultativas
o Centros Regionales, durante el año
2016.
Número de títulos de obras, entre
nuevas ediciones y/o reimpresiones
realizadas en la Editorial Universitaria,
aprobadas por el Consejo Editorial,
durante el año 2016.



Montaje de exposiciones y ventas en Unidades Académicas, Escuelas no
facultativas y Centros Regionales. 

Número de Títulos de obras, entre nuevas ediciones y/o reimpresiones
realizadas en la Editorial Universitaria, aprobadas por el Consejo Editorial.




Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

Realizar 3 exposiciones y venta de
libros de la producción de la Editorial
Universitaria en las diferentes
Unidades Académicas, Escuelas no
facultativas o Centros Regionales,
durante el año el año 2016. 
Producir 10 obras; entre nuevas
obras, nuevas ediciones o
reimpresiones aprobadas por el
Consejo Editorial, durante el año
2016.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.5.33.4.11  DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO FONDO EDITORIAL

Asignación Q. 360,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con recurso humano
debidamente capacitado de acuerdo
con el avance tecnológico y estímulo
constante en su área de trabajo.


Porcentaje de procesos de la Editorial
Universitaria que cubren los talleres,
cursos o congresos de capacitación
para las áreas administrativas,
procesos de producción y ventas de
la Editorial, durante el año 2016.

Porcentaje de personal de la Editorial
Universitaria que participa en
conferencias, talleres o charlas de
motivación y valoración en relación a
su ambiente de trabajo y su entorno,
durante el año 2016.


Cursos o congresos afines a su quehacer del personal de la Editorial que
labora en los procesos de administración, producción (encuadernación,
impresión, diseño, títulos, corrección) y ventas; en que se participa.

Conferencias, talleres o charlas motivacionales y de valoración personal.




Todo el año

Todo el año

El 100% de procesos de la Editorial
Universitaria, cuenta con personal
debidamente capacitado de acuerdo
con el avance tecnológico, las
necesidades de la Editorial y a la
capacidad presupuestaria con que se
cuente, durante el año 2016.

El 100% del personal de la Editorial
Universitaria se encuentra estimulado
en su quehacer y aporta su máximo
rendimiento, durante el año 2016.


Ejecutivo de Editorial Universitaria
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.5.33.4.11  DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO FONDO EDITORIAL

Asignación Q. 360,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincula a la USAC con los diferentes
sectores del país (económico, social y
político) a través de crear espacios de
discusión sobre  temas de interés de
los sectores económico, político y
social del país derivado de las
publicaciones de la Producción
Editorial de la USAC y que a la vez
ésta, contribuya con la formación de
una bibliografía básica para la
sociedad guatemalteca.  


Número de presentaciones de obras
y/o conferencias organizadas sobre
temas de las publicaciones de la
Editorial Universitaria y entregas de la
producción Editorial, durante el año
2016.
Número de participaciones en ferias
de Libros, durante el año 2016.


Presentaciones, foros y/o conferencias sobre publicaciones de la Editorial
Universitaria y entrega de la producción editorial.

Ferias de libros en que se expone y vende la producción de la Editorial
Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala.




Todo el año

Todo el año

Organizar 2 presentaciones, foros,
conferencias y/o exposiciones sobre
publicaciones de la producción
editorial, fuera del Campus
Universitario, durante el año 2016.

Participar en al menos 1 Feria de
Libros, durante el año 2016.


Ejecutivo de Editorial Universitaria y
Editor de Publicaciones
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.5.33.4.11  DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO FONDO EDITORIAL

Asignación Q. 360,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalece y promueve la 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. A la vez,
promueve las actividades organizadas
por la Dirección General de Extensión
Universitaria y sus dependencias en
la búsqueda del desarrollo cultural del
país.




Número de contratos o convenios,
entre la Editorial Universitaria y la
iniciativa privada sobre distribución de
la Producción Editorial de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, durante el año 2016. 

Número de publicaciones en
coedición con organizaciones
externas a la Universidad en que
participa la Editorial Universitaria,
durante el año 2016. 
Número de equipos que compra la
Editorial Universitaria para fortalecer
sus áreas de producción y
administrativa, durante el año 2016.

Número de servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo
de maquinaria y equipo de producción
y equipo de oficina elaborados con la
finalidad de que los mismos brinden
un servicio con la calidad que la
Editorial requiere durante el año 2016.



Promover el libro de la Editorial Universitaria a través de distribuidores
privados por medio de Contratos de distribución, sobre distribución de la
Producción Editorial.

Programa de Coediciones en que participa la Editorial Universitaria de la
USAC.

Realizar proceso de compra de equipos de producción y oficina.

Disponer de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para
equipos, maquinaria e instalaciones con que cuenta la Editorial
Universitaria de la USAC




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

Cuenta con 1 contrato y convenio
sobre distribución de la Producción de
la Editorial Universitaria con
distribuidores particulares, durante el
año 2016.

Participa en 1 Coedición con
instituciones nacionales y/o
internacionales, durante el año 2016.
Adquiere al menos de 2 equipos
modernos para fortalecer los
procesos de administración o
producción de la Editorial
Universitaria, durante el año 2016.
Cuenta con 6 servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo
para maquinaria y equipo de la
Editorial; para prestar un servicio con
calidad y eficiente, durante el año
2016.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.5.33.4.11  DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO FONDO EDITORIAL

Asignación Q. 360,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincula 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,
para integrar la investigación,
docencia y extensión a la
Universidad.




Número de presentaciones de obras
y/o conferencias  realizadas en
coordinación con Unidades
Académicas o Escuelas no
Facultativas con la Editorial
Universitaria en actividades de
extensión, docencia e investigación,
durante el año 2016.
Número de exposiciones y venta de la
producción editorial de la Editorial
Universitaria en Centros Regionales
Universitarios en que participa la
Editorial Universitaria como
actividades de extensión, docencia e
investigación, durante el año 2016.


Presentaciones de obras o conferencias sobre temas relacionados con
alguna de las publicaciones de la Editorial; así como exposiciones y venta
de libros.

Exposiciones y venta de la producción editorial en congresos y otros
eventos en Centros Regionales Universitarios de la USAC.




Todo el año

Todo el año

Participar en 2 presentaciones y/o
conferencias en Unidades
Académicas y Escuelas no
facultativas y Centros Regionales de
la USAC, durante el año 2016.
Participar en 1 exposición y venta de
la producción editorial en Unidades
Académicas, Escuelas y Centros
Regionales de la USAC, durante el
año 2016.


Ejecutivo de Editorial Universitaria y
Editor de Publicaciones
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Subprograma: 4.5.33.4.21  LIBRERIA UNIVERSITARIA

Asignación Q. 101,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Libreria Universitaria atiende la
demanda de material bibliográfico
disponible de otras casas editoras en
nuestra unidad (Sala de Ventas) ante
los requerimientos de la comunidad
universitaria y poblacion en general.


Porcentaje de Incremento de Ingresos
en concepto de ventas
correspondientes a otras casas
editoras durante el año 2016.
Porcentaje de Incremento en ventas
de Ejemplares de otras casas editoras
durante el año 2016




Compra y venta de material Bibliografico

3 Talleres Formativos de Lenguaje, Matemática y Quimica y Cierre de
actividades 2016




Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1

Incrementar en un 10% el total de
ingresos obtenidos del año anterior Q
91,387.35 en concepto de ventas
correspondientes a otras casas
editoras en el año 2016 (renglon que
nutre el autofinanciable de esta
unidad).
Incrementar en un 5% el total de
ejemplares vendidos durante el año
anterior de 1448, por concepto de las
ventas correspondientes a otras
editoriales en el año 2016 (renglon
que nutre el autofinanciable que
maneja esta unidad).
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Introduccion: 
La Universidad de San Carlos de Guatemala en septiembre de 1,948 establece formar el órgano de Bienestar Estudiantil Universitario  que comprenda un departamento de servicio social especializado en diferentes funciones fundamentales  de
programas y servicios asistenciales.
	
	En septiembre de 1,949 en el Boletín Universitario del órgano de doctrina e información de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año III, Nos. 12 y 13, Se establece el servicio de Bienestar Estudiantil de la Universidad Autónoma con
el objeto fundamental de lograr un perfecto ajustamiento entre el estudiante y la carrera que pretende estudiar (o que estudia), mediante la investigación científica de las aptitudes  y vocaciones de los requisitos psicofisiologicos del estudiantado.
	
	Según Acta No. 672 del Consejo Superior Universitario de fecha 8 de noviembre de 1,958, El señor Rector manifiesta al Consejo que el primero de diciembre próximo entrante será inaugurado el Servicio de Bienestar Estudiantil, el cual
funcionará en el local que ocupo el Departamento de Investigaciones Científicas de la Universidad, que ya está aprobado el Presupuesto para gastos de Instalación y que el personal nombrado esta trabajando, indicado los montos por los
servicios que se presten.
	
	En enero de 1,959 en el año XIII, en el Boletín Universitario, la sección de Orientación y Selección Profesional abrió sus puertas el 2 de diciembre último.  La cual esta llamada a cumplir una labor de gran trascendencia, tanto por lo que hace al
servicio que presta al estudiante universitario como a los trabajadores, sin hacer distinción de edad, sexo, religión , nivel socioeconómico, porque su finalidad es de integrarlo de una manera correcta al ámbito profesional el país.
	
Según el Punto Décimo Cuarto del Acta 703 del Consejo Superior Universitario de fecha 10 de octubre de 1959 se creó el Departamento de Bienestar Estudiantil.  El 30 de julio de 1975 en el PUNTO CUARTO, inciso 4.4.7 del Acta l6-75 del
Consejo Superior Universitario, fue aprobado el Reglamento de dicho departamento. 

El 7 de julio de 1999, según Punto SEGUNDO del Acta No. 21-99 de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, se crea la Dirección General de Docencia –DIGED-, integrando a la División de Bienestar Estudiantil Universitario a su
estructura orgánica.
Actualmente la División de Bienestar Estudiantil cuenta con la Sección de Orientación Vocacional, Sección Socioeconómica, Unidad de Salud y la Sección de Transporte Interno.  Todas ellas trabajando para el bienestar psicobiosocial del
estudiante universitario
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
Ser el organismo técnico universitario al servicio de la comunidad estudiantil de la Universidad, encargado de velar por el bienestar integral de los estudiantes.
	
Debe prevenir, detectar tempranamente, atender y resolver favorablemente en el campo de su competencia los problemas de mayor significación y trascendencia en el orden económico, social, de orientación vocacional-educativa, de salud física
y mental que afectan a la población estudiantil, así como impulsar programas que respondan a la problemática que se detecta y a la prevención de la misma, encaminando su esfuerzo para que obtengan su realización plena en su calidad de
personas y de esta manera responder a los objetivos, fines y principios de la Universidad de San Carlos.

Vision:
 Dependencia universitaria experta y confiable cuyo carácter multiprofesional e interdisciplinario le proporcione al estudiante universitario bienestar mediante el desarrollo de programas directamente dirigidos principalmente a la población
estudiantil con un enfoque claro de extensión que incluya.

a.	Una orientación efectiva en cuanto a la carrera a seguir y en la cual tendrá éxito académico, así como el seguimiento de su rendimiento y adaptación al medio universitario.

b.	La detección temprana de problemas de salud física y mental y una educación continúa para la prevención y promoción de la salud integral del estudiante universitario.

c.	 La ayuda socioeconómica que le permita tener acceso a la educación superior mediante programas de becas de diversa índole, permitiéndole la misma concretar sus metas de obtener título universitario.

d.	Instancias administrativas al servicio del estudiante que presten  atención de manera eficiente y le permitan saber que la División de Bienestar Estudiantil Universitario es la dependencia encargada de velar por mantener óptimamente su estado
psicobiosocial con el objeto de que él tenga un rendimiento académico óptimo y a la cual pueda recurrir en el momento que considere necesario algún tipo de asesoría, para lo cual se contará con los recursos necesarios.

e.	Procedimientos que paulatinamente sean descentralizados hacia los centros regionales, siempre bajo las directrices de la División de Bienestar Estudiantil Universitario (campus central) para que se mantengan homogéneos.

f.	Contar con la infraestructura ideal que responda óptimamente al quehacer de cada una de las dependencias que la integran.

g.	Desarrollar un desempeño eficiente para que su participación en los programas de vida estudiantil a nivel centroamericano le permita liderar los mismos.

Tendencias: 
 1.	Impulsar, promover y mantener la salud Psicobiosocial del estudiante y del trabajador universitario.

2.	Investigar la situación socioeconómica del estudiante universitario con el objeto de identificar y jerarquizar problemas y promover los programas que coadyuven a su solución.

3.	Orientar al futuro estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala hacia la carrera para la cual se encuentra apto y en la cual obtendrá éxito académico.

Problemas: 
 1. Falta de Recursos Financieros
2. Falta de espacio físico para desarrollar diferentes actividades
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Desafios: 
1. El proceso de cambio tomando en cuenta la política de discapacidad
2. Plan de mejora para el Clima Organizacional
3. Plan de mejora para la Dirección de Vida Estudiantil.
Politicas: 
1. Implementar la Política de Discapacidad
1. implementar la Politica de Medio Ambiente
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Estrategias: 
1. Creacion de la Dirección de Vida Estudiantil
Objetivos: 
1.Impulsar, promover y mantener la salud psicobiosocial del estudiante
2.Investigar la situación socieconomica del estudiante universitario con el objeto des identificar y jerarquizar problemas y promover los programas que coadyuven en su solución
3.Orientar al futuro estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala hacia la carrera para la cual se encuentra apto y en la cual abtendra éxito académico
4. Plantear, analizar y resolver problemas que inciden en el bienestar del estudiante universitario, a través de un enfoque multidisciplinario con las dependencias que la conforman.
5.Buscar con distintos organismos los recursos que permitan desarrollar los programas ya existentes o crear nuevas opciones de servicio.
6.Desarrollar o impulsar programas especifico Lucha contra  el Tabaco, Educativo preventivo VIH SIDA, becas de pre grado,etc  
Metas: 
1. Implementación de los ejes de la Política de Discapacidad.
2. Ampliación de la cobertura de becas
3. Modificación al Reglamento de Becas (discapacitados, deporte y cultura)
4. Actualización de la prueba propia de la USAC
5. Mejora en los servicios de la Unidad de Salud
6. Crear un programa de Salud Preventiva
7. Llevar a cabo el Congreso de Vida Estudiantil a nivel Centroamericano y del Caribe.
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.01  SECCION SOCIO-ECONOMICA

Asignación Q. 927,176.99
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección cuenta con un programa
de apoyo académico dirigido a los
estudiantes becados que tengan
dificultad en algún curso de su unidad
academica


Numero de estudiantes que lo
requieren 


Coordinar y supervisar el programa de tutoría académica.



Todo el año 20 estudiantes Jefa de la Sección
Socioeconómica, y Trabajadoras
Sociales
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.01  SECCION SOCIO-ECONOMICA

Asignación Q. 927,176.99
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 La Sección cuenta con un programa
de Promoción y Divulgación  del
programa de Becas de Pregrado de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Numero de ferias Participar en Ferias informativas (INFOUSAC, SEGEPLAN), utilizar medios
de comunicación de la USAC, Elaborar afiches, trifoliares para divulgación
del programa de becas.



Todo el año 3 ferias informativas de becas Jefatura de la Sección,
Trabajadoras Sociales y
Secretarias
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.01  SECCION SOCIO-ECONOMICA

Asignación Q. 927,176.99
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Secciòn administra  el programa
de Becas de Pre-grado de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


Numero des becas adjudicadas Recepción de solicitudes, Investigación Socio Económica , Adjudicación de
la beca



Todo el año Adjudicar 420 Becas de pregrado Jefa de la Sección, Personal
profesional y
administrativo,Comisión de
Adjudicaciòn
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.01  SECCION SOCIO-ECONOMICA

Asignación Q. 927,176.99
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 La Sección  otorga exoneraciones 
de matricula a  estudiantes
universitarios  extranjeros , para dar
cumplimiento a los acuerdos
internacionales que existen entre  los
países amigos durante el año lectivo.


Numero de solicitudes durante el año Recepción,análisis y evaluación de solicitudes,adjudicación de exoneración
de matrícula durante el año



Todo el año Atender las solicitudes que ingresen
durante el año. 


Jefatura de la Sección,
Profesionales en Trabajo Social
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.01  SECCION SOCIO-ECONOMICA

Asignación Q. 927,176.99
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección cuenta con un programa
de Capacitación dirigido  al personal
profesional y administrativo para 
mejorar su desenvolvimiento en el
trabajo durante el todo el año. 


Número de capacitaciones durante el
año


Sondeo de Intereses, Gestión de recurso, Asistencia a actividades de
capacitación y/o motivación, reuniones, coordinación con instituciones
institucional y extra institucionales. durante el año



Todo el año  4 capacitaciones en el año Jefa de la Sección
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.01  SECCION SOCIO-ECONOMICA

Asignación Q. 927,176.99
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección amplia el programa de
becas de pre-grado a través del 
proyecto de donación de becas
patrocinadas por instituciones
privadas o publicas en beneficio del
estudiante universitario en año lectivo


Numero de instituciones en el año Definir las instituciones a visitar, elaborar  el proyecto a las instituciones,
concretar acuerdos, reuniones durante el año



Todo el año 2 instituciones al año  Jefatura de la Sección
Socioeconómica, Trabajadoras
Sociales
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.01  SECCION SOCIO-ECONOMICA

Asignación Q. 927,176.99
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección trabaja un proyecto de
Proyección Social con el estudiante
becado  para dar  cumplimiento  a su
trabajo de voluntariado que le exige el
Reglamento de Becas   


  un proyecto Elaboración de  un  proyecto de Proyección Social



Todo el año Llevar acabo un proyecto de
proyección Social


Jefatura y Trabajadoras Sociales
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.01  SECCION SOCIO-ECONOMICA

Asignación Q. 927,176.99
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elabora  un proyecto  de
remodelación  y de construcción  para
ampliar  la Casa del estudiante, para 
brindar un mejor servicio al estudiante
becado con necesidad de vivienda. 
durante el año


 un proyecto  al año Elaboración del proyecto, Definir instituciones y empresas a visitar, Realizar
gestiones según necesidades.En el año



Todo el año Elaborar un proyecto en el año Jefatura dela Secciòn , una
Trabajadora Social
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.01  SECCION SOCIO-ECONOMICA

Asignación Q. 927,176.99
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Esta sección brinda becas a
estudiantes discapacitados, que
tengan dificultad económica para
poder estudiar  y culminar  una
carrera a nivel universitario


No. de Becas a otorgar Recepción de solicitudes, investigación  y evaluación socio económica,
Adjudicación de beca



Todo el año Otorgar   a los solicitantes con 
discapacidad una beca 


Jefatura de la Sección
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.03  SECCION ORIENTACION VOCACIONAL

Asignación Q. 1,897,298.84
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continúa el proceso de seguimiento 
a las pruebas de Orientación
Vocacional propias de la USAC para
contar con instrumentos de
evaluación adaptados a la población
guatemalteca.



I.A.2.8.1 Número de programaciones,
coordinaciones e implementaciones
de pilotajes y análisis factorial de
resultados en el año
I.A.2.8.2 Cantidad de versiones de la
prueba en el primer cuatrimestre.

I.A.2.8.3 Número de manuales en el
año.
I.A.2.8.4 Número de reuniones con
expertos en el año.
I.A.2.8.5 Número de Unidades
Académicas  que participan en los
procesos de validación
convergente-divergente y porcentaje
de avance en el año.
I.A.2.8.6 Número de informes de
actividades realizadas en el año.


Programación, coordinación e implementación de pilotajes, versiones 4.0 y
5.0 durante el año.
Se inicia con el análisis factorial de resultados, estandarización,
normalización y consistencia interna, versiones 4.0 y 5.0 durante el año.

Seguimiento anual de la versión 3.2 de la prueba en el primer cuatrimestre.

Se inicia con la estructuración del manual correspondiente en el año.

Reuniones con expertos durante el año.

Procesos de validación convergente-divergente versión 3.2 en el año.
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 del año 2014.
Revisar, depurar y analizar cada una de las bases recibidas en el año.
Estructuración de Informes de actividades realizadas al finalizar cada
proceso en el año.




Todo el año

Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Avances en la estructuración de las
versiones 4.0 y 5.0 de la prueba de
Orientación Vocacional durante todo
el año

Análisis y consistencia interna de la
versión 3.2 en el primer cuatrimestre.
Avances en  la estructuración del
manual durante todo el año
Cuatro reuniones con experto durante
todo el año
Avances en los procesos de
validación convergente-divergente de
la versión 3.2 en el año de 
Seis Unidades Académicas 
 5.1 Un informe de actividades en el
año.


Jefatura,  Profesional Orientador
Estudiantil con función de
investigación.





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 654

Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.03  SECCION ORIENTACION VOCACIONAL

Asignación Q. 1,897,298.84
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.2)  Priorizar y estimular la permanencia de los más capaces
Línea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 La sección de Orientación Vocacional
elabora el perfil psicopedagógico del
aspirante a ingresar a la Universidad
de San Carlos de Guatemala, como
información objetiva y vinculante en
futuras planificaciones e
implementación de programas para
beneficio de la comunidad
universitaria en general en el primer y
segundo cuatrimestre.


I.A.2.8.1 un perfil psicopedagógico en
el primer y segundo cuatrimestre.




Revisión, depuración y adaptación de la base de datos, 
Definición, categorización  y recodificación  de variables, obteniendo
indicadores estadísticos descriptivos.
Obtención de medias con relación a resultados y contraste entre variables.
Generación de cuadros y gráficas.
Análisis e interpretación de resultados.
Planteamiento de las respectivas recomendaciones en el primer y segundo
cuatrimestre.
Estructuración del informe final, entregándose a las autoridades respectivas
en el segundo cuatrimestre.




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1

El perfil psicopedagógico del
aspirante a ingresar a la Universidad
de San Carlos de Guatemala (estudio
descriptivo cohorte 2015) en el primer
y segundo cuatrimestre.
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.03  SECCION ORIENTACION VOCACIONAL

Asignación Q. 1,897,298.84
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección cuenta con un programa
de Orientación Vocacional  integral
basado en  los resultados de las
pruebas, con el fin de orientar al
estudiante en su decisión vocacional
y lograr el éxito académico durante el
ciclo lectivo.



I.AO.1 Número de estudiantes
atendidos con aplicación de pruebas
en la Fase I durante todo el año.
I.AO.2 Cantidad de revisiones de 
documentos utilizados en la Fases I y
II en el primer cuatrimestre
I.AO.3 Número de ejemplares 
impresos del material utilizado en
Orientación Vocacional. en el primer
cuatrimestre.

I.AO.4 Cantidad de sistematizaciones
anuales de la experiencias de Fases I
y II del proceso de Orientación
Vocacional en el primer y tercer
cuatrimestre respectivamente.


Aplicación de pruebas Fase I ( Evaluación Psicometrica) y Fase II (Entrega
y Análisis de resultados) en el año.

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 en el primer cuatrimestre.

Actualización, diseño e impresión 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 en el
primer cuatrimestre.

Planificación y realización de dos sistematizaciones de la experiencia de las
Fases I y II del proceso de Orientación Vocacional.
Elaboración de las respectivas guías de aplicación de Fase I y Fase II.
Firma de visto bueno de la Jefatura de Orientación Vocacional.
Impresión de las Guias de aplicación de Fase I y Fase II y distribución
respectiva para cada Orientador auxiliar y profesional en el primer y tercer
cuatrimestre.




Todo el año

Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
3

Evaluar y brindar orientación
vocacional integral a 60,000
aspirantes a ingresar a la USAC en el
año 2016, utilizando el material de
apoyo diseñado durante todo el año
Una revisión anual del material a
utilizar en la fase II del proceso de
Orientación  Vocacional en el primer
cuatrimestre
60,000 ejemplares impresos de
consolidado de Carreras y Guia de
información a investigar por carrera
en el primer cuatrimestre
Dos sistematizaciones de la
experiencia al año de los procesos de
aplicación de Fase I y Fase II en el
primer y tercer cuatrimestre
respectivamente.


Jefatura y personal de la Sección
de Orientación Vocacional.
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.03  SECCION ORIENTACION VOCACIONAL

Asignación Q. 1,897,298.84
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulga el proceso de orientación
vocacional con las autoridades de los
establecimientos educativos públicos
y privados de nivel medio de la
República de Guatemala a través de
correo electrónico durante el año.



I.AO.4.1 Cantidad de Comunicaciones
establecidas a través de correo
electrónico para dar a conocer el
proceso de Orientación Vocacional en
el año

I.A.2.7.1 Cantidad de
Comunicaciones establecidas para
dar a conocer el proceso de
Orientación Vocacional


Establecer comunicación con los directores, sub-directores, orientadores,
maestros guías, maestros auxiliares, encargados o presidentes de consejo
de aula de establecimientos del nivel medio, a través de correo electrónico,
para divulgar la manera colectiva de atención a los grupos estudiantiles o la
manera individual de asignación en el año




Todo el año Divulgación a través de correo
electrónico a 400 establecimientos de 
diversificado a nivel nacional durante
el año.



Jefatura  y personal de la Sección
de Orientación Vocacional.
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.03  SECCION ORIENTACION VOCACIONAL

Asignación Q. 1,897,298.84
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los servicios de Orientación
Vocacional se promocionan en
INFOUSAC.


I.AO.4.1 Número de nombramientos
de responsables para realizar la
actividad de INFOUSAC.

I.AO.4.2 Número de revisiones e
impresiones del material que se
distribuye en las fechas específicas.

I.AO.4.3 numero de informes del
evento


Nombrar los responsables de la actividad.

Revisar e imprimir el material que se distribuirá en las fechas específicas.

Presentar informe del evento.



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1

Distribución de 20,000  ejemplares de
trifoliares sobre “Información de
Orientación Vocacional”.

Distribución de 20  mil mosquitos que
contiene el proceso de asignación del
examen de Orientación Vocacional.
Un informe del evento


Profesional Orientador estudiantil y
equipo de la Sección de
Orientación Vocacional (nombrados
como responsables.
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.03  SECCION ORIENTACION VOCACIONAL

Asignación Q. 1,897,298.84
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Imparte Talleres  de desarrollo de
habilidades Verbal y Numérica con
Orientadores de Nivel medio para que
socialicen con los aspirantes y los
capaciten para que desarrollen dichas
habilidades para que reúnan los
requisitos mínimos que la Universidad
de San Carlos de Guatemala en los
Centros Regionales de
CUNORI(CHIQUIMULA)
CUNIZAB(IZABAL) Y CAMPUS
CENTRAL exige previo al ingreso.


I.C.3.1.1Número de sesiones de
Habilidad Verbal, 2 horas cada una.

I.C.3.1.2 Número de sesiones de
Habilidad Numérica, 2 horas cada
una.

I.C.3.1.3 Número de controles de
asistencia
I.C.3.1.4 Número de trabajos
presentados individual  y/o grupal

I.C.3.1.5 Número de texto paralelo.


Evaluación diagnóstica.

Explicación del tema

Llevar controles de asistencia de cada sesión

Requerimiento de trabajos individuales y/o grupales de cada tema como
parte teórica.

Elaborar texto paralelo




Cuatrim 1 y
2
Cuatrim 1 y
2
Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatro sesiones de Habilidad  Verbal,
3 horas cada una.

Cuatro sesiones de Habilidad 
numérica, 3 horas cada una.
Ocho controles de asistencia.
Ocho trabajos individuales
Un texto paralelo


Jefatura de Orientación Vocacional,
 Profesionales Orientadores
Estudiantiles y un auxiliar de
Orientación Vocacional.
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.03  SECCION ORIENTACION VOCACIONAL

Asignación Q. 1,897,298.84
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En Orientación Vocacional  los
estudiantes aspirantes de ingreso a la
Universidad de San Carlos de
Guatemala  se asignan en línea en
Campus central en el año.


I.AO.4.1 Número de asignaciones en
línea de estudiantes  aspirantes a
ingresar a la Universidad de San
Carlos de Guatemala en Campus
Central durante todo el año.


Los estudiantes aspirantes a la Universidad de San Carlos de Guatemala
en Campus Central ingresan a la página para generar la orden de pago.
Los estudiantes aspirantes cancelan en bancos del sistema (Banrural y
G&T) el costo del examen.
Los estudiantes aspirantes realizan su asignación desde su propio equipo
de cómputo o café internet.
El sistema les asigna la fecha, hora y el lugar de evaluación.
Los estudiantes aspirantes imprimen la asignación del examen; todo este
proceso durante el año.




Todo el año 60,000 Asignaciones en línea de
Campus Central durante todo el año.


Jefatura de Orientación Vocacional
y personal de cómputo del
funcionamiento de la plataforma.
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.03  SECCION ORIENTACION VOCACIONAL

Asignación Q. 1,897,298.84
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En Orientación Vocacional  los
estudiantes aspirantes de ingreso a la
Universidad de San Carlos de
Guatemala de Centros Regionales
Universitarios de Guastatoya,
Salamá, Zacapa y Sololá se asignan
en línea.


I.AO.4.1 2,162 asignaciones  de los
estudiantes  aspirantes a ingresar a la
Universidad de San Carlos de
Guatemala en Centros Regionales de:
Baja Verapaz (CUNBAJ), El Progreso
(CUNPROGRESO), Sololá
(CUNSOL) y Zacapa (CUNZAC)


Los estudiantes aspirantes a la Universidad de San Carlos de Guatemala
de 4 Centros Regionales ingresan a la página para generar la orden de
pago.
Los estudiantes aspirantes cancelan en bancos del sistema (Banrural y
G&T) el costo del examen.
Los estudiantes aspirantes realizan su asignación desde su propio equipo
de cómputo o café internet.
El sistema les asigna la fecha, hora y el lugar de evaluación.
Los estudiantes aspirantes imprimen la asignación del examen.




Todo el año 2,162 Asignaciones en línea. Jefatura, Profesional Orientador
Estudiantil y personal de cómputo
del funcionamiento de la
plataforma.
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.03  SECCION ORIENTACION VOCACIONAL

Asignación Q. 1,897,298.84
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crea proyecto durante todo el año de
plaza de Orientador Profesional
estudiantil con manejo de lenguaje de
señas, brayle y/o jaws, para
adaptación de las  pruebas  de
Orientación  Vocacional.


I.C.0.3.1 Un proyecto de creación de
plaza en el año.


1.1 Elaboración de un proyecto para la creación de la plaza de Profesional
Orientador Estudiantil durante el año.



Todo el año Un proyecto en el año. Jefatura de Orientación Vocacional.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 662

Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.03  SECCION ORIENTACION VOCACIONAL

Asignación Q. 1,897,298.84
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.9  Eficiencia en el uso de la energía.
Objetivo de Política: III.A.9.2.1  Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos y aplicaciones.
Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos...Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Orientación Vocacional
cambia las lamparas tipo candelas a
luces led en la oficina y salones para
hacer un uso eficiente  de la energía. 


I.C.0.8.1 tres ofinas y cinco salones
con uso de luces led.


1.1 Realizar una nota para solicitar el cambio de luces a led en la oficina de
Orientación Vocacional y Salones de Orientación Vocacional.
1.2 Seguimiento para el proceso de cambio.



Todo el año cambio a luces led de tres oficinas y 5
salones.


Jefatura de Orientación Vocacional.
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.03  SECCION ORIENTACION VOCACIONAL

Asignación Q. 1,897,298.84
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrece taller para potenciar las
habilidades generales y específicas
requeridas al aspirante cuyo resultado
fue insatisfactorio para ingresar a la
Facultad de Arquitectura de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala en el año.


I.AO.4.1 porcentaje de estudiantes
que potencian sus habilidades
generales y específicas primer
cuatrimestre.
I.AO.4.2 Número de meses que los
estudiantes desarrollan sus
habilidades específicas: verbal,
numérica, abstracta y espacial
durante el año


Inicio de taller entrevista y firma de compromiso en el primer cuatrimestre.

Desarrollo del programa y evaluación de prueba específica en  el año.



Cuatrim 1

Todo el año

El 70 % de los estudiantes aspirantes
a la Facultad de Arquitectura, 
inscritos en el taller, potencien sus
habilidades generales y específicas
en el primer cuatrimestre.

En ocho meses los estudiantes 
aspirantes  a la Facultad de
Arquitectura, inscritos en el taller
desarrollen sus habilidades
específicas: verbal, numérica,
abstracta y espacial en el año.


Jefatura y Profesional Orientador
Estudiantil.
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.04  JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV

Asignación Q. 836,440.67
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordina y verifica el seguimiento y
evaluación del POA de las secciones
y Unidad De Salud de la División de
Bienestar Estudiantil Universitaria en
el año lectivo.


4 evaluaciones del POA durante el
año


 4 reuniones de evaluación durante el año



Todo el año Ejecución del 100% de las actividades
del POA 2016 durante el año


Consejo técnico de Bienestar
Estudiantil




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 665

Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.04  JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV

Asignación Q. 836,440.67
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La DBEU apoya a las  secciones de la
División de Bienestar Estudiantil en
las diferentes actividades
administrativas, docentes, de
investigación y extensión para el
servicio a los estudiantes durante el
año lectivo  


100% de actividades coordinadas en
el año


Reuniones de trabajo periódicas 
Supervisar  las actividades 
durante el año lectivo



Todo el año apoyo en las diferentes actividades
que soliciten las Secciones  y la 
Unidad que integran DBEU en el año.


Jefatura de DBEU
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.04  JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV

Asignación Q. 836,440.67
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordina conjuntamente con el
personal de Tesorería la elaboración
y ejecución del presupuesto de la
División de Bienestar Estudiantil
Universitario.


Elaborar y Ejecutar el presupuesto al
100% con base a la planificación 


Coordinar Reuniones de trabajo con personal de tesorería.
  Coordinar Reuniones de trabajo con los Jefes de las Unidades de la
DBEU.



Todo el año Elabora y ejecuta el presupuesto
2016


Jefatura DBEU, Tesorera DBEU
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.04  JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV

Asignación Q. 836,440.67
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La DBEU Realiza  una actividad
culturar y una actividad deportiva en
beneficio del desarrollo integral del
estudiante universitario.


Dos actividades
 


Realizar dos actividades con estudiantes, culturales y deportivas con las
diferentes Unidades Acadèmicas




Todo el año

Cuatrim 1 y
3

Realizar 2 actividades una cultura y
otra deportiva para el desarrollo
integral del estudiante 
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.04  JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV

Asignación Q. 836,440.67
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.3.4 Fortalecimiento de la vinculación entre la USAC y el Consejo Superior
Universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organiza y prepara al grupo de
estudiantes deportistas  para que
participen en el JUDUCA  2016 y así
promover la competencia deportiva
universitaria y la participación en las
actividades del CSUCA  


una delegación 

 



Realizar la gestión con el Sr. Rector para solicitar el acuerdo de Rectoria,
Organizar el traslado de los deportistas, participar en los juegos 

 




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

 Participación de una delegación
representativa de la USAC
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.04  JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV

Asignación Q. 836,440.67
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.3.4 Fortalecimiento de la vinculación entre la USAC y el Consejo Superior
Universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Jefatura de la Divisiòn De
Bienestar Estudiantil Universitario
fortalece las relaciones con el
Consejo Superior Universitario
Centroamericano, a través del
Consejo de Regional des Vida
Estudiantil


Numero de reuniones




Hacer presencia en todas las actividades de CONREVE

 




Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1 y
2

Participar en todas las reuniones
programadas por CONREVE de
acuerdo a convocatoria que realice la
junta directiva 
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.04  JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV

Asignación Q. 836,440.67
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.2.3 C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Jefatura de DBEU  coordina la 
capacitación de buenas practicas
ambientales para el personal


100% de asistencia del Personal de
DBEU ala capacitación 


1.1 Planificacion de la capacitaciòn 
1.2 Contactar conferencista
1.3 Realizaciòn 
1.4 Asistencia y entrega de constancias



Cuatrim 2 y
3

Una capacitación de buenas practicas
ambientales


Jefatura de Bienestar Estudiantil 
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.04  JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV

Asignación Q. 836,440.67
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.3  Adaptación de los procesos de admisión, orientación, tutoría para el seguimiento, valoración de competencias y logros de los estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.3.2.1  Brindar las mejores condiciones de accesibilidad a la incorporación de estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Jefatura de DBEU coordina la
implementaciòn de la Política de
Discapacidad en la Divisiòn en cada
una de las Secciones y Unidad de
salud que lo integra para que se le
brinde un buen servicio al estudiante
que lo requiera


Elaborar 4 proyectos Coordinar con las secciones que integran la  División para la elaboración y
implementacion  des los proyectos



Todo el año Implementar la Política de
Discapacidad coordinando proyectos
en cada una se  las secciones y
Unidad de Salud que integran la
División  


Jefatura de Bienestar Estudiantil
Universitario
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.04  JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV

Asignación Q. 836,440.67
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.3.4 Fortalecimiento de la vinculación entre la USAC y el Consejo Superior
Universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La División de Bienestar Estudiantil
Universitario participa en el premio a
la Excelencia Académica Estudiantil
Rubèn Darìo organizado por
CONREVE para fortalecer la
vinculación entre la USAC y el
CSUCA
  


1 estudiante Después del premio a la excelencia académica estudiantil organizado por la
USAC seleccionar al mejor estudiante que representara esta casa de
estudios



Cuatrim 1 y
2

Representar a la USAC en la
premiaciòn Ruben Dario 


Jefatura de la División de Bienestar
Estudiantil Universitario
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.05  UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO UNIVERSITARIO

Asignación Q. 1,156,149.46
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Transporte Colectivo
Universitario de la División de
Bienestar Estudiantil Universitario,
utiliza para comunicarse con su
personal la tecnología actual, correo
electrónico, logrando con ello
disminuir el consumo de papel  y
tintas, optimizando los procesos a
través de la tecnología.


Resmas de papel. 1.  Reunión con el personal para verificar que todos tienen dirección
electrónica y los que no tengan aperturar su correo electrónico.  2.
Reuniones para capacitación.  3. Capacitación a personal.  



Todo el año Reducción en el uso  de papel bond. Coordinador Sección Transporte
Colectivo Universitario, Secretaria 
de Sección
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.05  UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO UNIVERSITARIO

Asignación Q. 1,156,149.46
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección realiza el  proyecto de
gestión con instituciones para
donación de un bus adaptado, para
personas con discapacidades.


01 bus. 1. Elaborar el proyecto.  2. Gestionar el proyecto ante distintas
instituciones.  



Todo el año Obtener el bus adaptado. Coordinador Sección de Transporte
Colectivo Universitario. 
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.05  UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO UNIVERSITARIO

Asignación Q. 1,156,149.46
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección fortalece y optimiza la
prestación del servicio de Transporte 
Colectivo  para beneficio de la
Comunidad Universitaria bajo
estándares de calidad.


Cantidad de kilómetros recorridos. 
Cantidad de usuarios transportados
dentro del Campus Central así como
los transportados al Centro
Universitario Metropolitano.


Transportar a usuarios dentro del Circuito de la Ciudad Universitaria y al
Centro Universitario Metropolitano y viceversa.



Todo el año Ejecutar la prestación del servicio de
lunes a sábado en horario de 6:30 a
19:00 horas.


Coordinador Sección de Transporte
Colectivo Universitario
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.05  UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO UNIVERSITARIO

Asignación Q. 1,156,149.46
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección recibe talleres de
capacitación dirigidos el personal,
para ser mas eficientes y eficaces en
la prestación del servicio, así mismo
estar actualizados.


Numero de personas. Gestión ante la División de Desarrollo Organizacional, Recursos Humanos,
Unidad de Inducción y Desarrollo, Instancias Externas.



Todo el año Capacitar y actualizar a 18
trabajadores de la Seccion de
Transporte Colectivo Universitario.


Coordinador de la Sección de
Transporte Colectivo Universitario,
Supervisores de Seccion
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.08  Prevencion ITS, VIH-SIDA

Asignación Q. 408,552.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promueven hábitos saludables en el
estudiante a través de la integración
del docente en la temática durante
todo el año.


Hojas de asistencia, diplomas y
registros fotográficos.

Registro de actividades 


III seminario de vida saludable con docentes de distintas unidades
académicas.

2 actividades por grupo 1 toma de muestras y charla
1 seguimiento tres meses después




Todo el año

Todo el año

Capacitar a 50 docentes en la
temática de vida saludable en el mes
de Julio
Evaluar 60 docentes dos veces en el
año.


Equipo PIVS
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.08  Prevencion ITS, VIH-SIDA

Asignación Q. 408,552.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Convocan estudiantes universitarios
para el voluntariado en vida saludable
PIVS y para la construcción de
nuevos voluntariados durante todo el
año.  


Número de voluntarios al año. Sistematización del proceso de reclutamiento de voluntariado, convocatoria
y metodología, reunión semanal con voluntarios, visita a voluntarios de
Centros Universitarios. Participación en eventos coyunturales del país con
voluntariado.  Proyección social




Todo el año La participación de 100 voluntarios en
actividades y eventos del país todo el
año.




Equipo PIVS
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.08  Prevencion ITS, VIH-SIDA

Asignación Q. 408,552.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsan y promueven los servicios
del PIVS y Unidad de Salud para
beneficio de la Comunidad
Universitaria, durante el ciclo lectivo.


No. de trifoliares y productos
publicitarios al año.
No. de personas informadas., al año
No. de Actividades,  en el año
Número de jornadas, en el año
Número de consejerías, en el año


Realización de campaña de información y capacitación de cada módulo, en
el año

Jornadas Informativas de la temática PIVS, en las Ferias de la salud, en el
año

Participación en actividades varias dispuestas por BEU y UDS (
nombramientos, capacitaciones, actividades sociales, comunicacionales,
pedagógicas, voluntariado, etc.)  en el año.

Organización jornadas de pruebas de VIH, en el año

Consejerías de pruebas de VIH diarias, en el año.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

6 trifoliares,  6 productos publicitarios,
en el año
1000 personas informadas por
actividad, en el año
10 actividades en el año
4 jornadas en el año
800 consejerías en el año


Equipo PIVS
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.08  Prevencion ITS, VIH-SIDA

Asignación Q. 408,552.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordina acciones en USAC para  la
campaña nacional de pruebas de VIH,
todo el año


Numero de pruebas realizadas en el
año.


Campaña Nacional "Hazte la prueba de VIH" y otras campañas
universitarias de pruebas de VIH. todo el año



Todo el año 1,000 pruebas realizadas en USAC y
CUM, todo el año.


Equipo PIVS
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.08  Prevencion ITS, VIH-SIDA

Asignación Q. 408,552.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promueven un estilo de vida
saludable en el estudiante para
prevenir conductas de riesgo, durante
todo el año.


No. de Stands informativos, en el año.
No. de Capacitaciones, en el año.
No. de Capacitaciones, en el año


Realización de stands informativos y días de vida saludable de acuerdo a
programación, todo el año

Capacitación semanal de voluntarios en temas de vida saludable y otros
temas relacionados, todo el año.

Capacitaciones y talleres en temáticas de vida saludable, en el año,



Todo el año

Todo el año

Todo el año

25 stands informativos de acuerdo a
programación, en el año.
1 Capacitación semanal de
voluntarios, en el año.
10 Capacitaciones y talleres en
temáticas de vida saludable a
estudiantes de diferentes unidades
académicas del Campus Central y
CUM, en el año.


Equipo PIVS
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.1.08  Prevencion ITS, VIH-SIDA

Asignación Q. 408,552.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizan alianzas estratégicas entre
PIVS, Unidad de Salud, Bienestar
Estudiantil y Organizaciones e
instituciones que trabajen en temática
de prevención, durante todo el año.


 Hojas de registro, minutas, actas de
reuniones semanales, en el año.
Diplomas de Participación., en el año.
Nombramientos, invitaciones, hojas
de registro, minutas, en el año.
Hojas de Registro, en el año.



Presencia y patrocinio en actividades PIVS, durante el año.

Presencia en 2 congresos y ponencias en 2 actividades como invitados,
durante el año.

Participación en actividades relacionadas a las temáticas y propuestas a
nivel país,(las que se soliciten), durante el año.

 Voluntariado y coordinación con coordinadores académicos y orientadores
vocacionales en Centros Universitarios, durante el año.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

1 visita semanal para  reuniones de
coordinación inter y extra universidad,
en el año.
2 Participaciones en Congresos de
temáticas afines a Vida Saludable, en
el año.
2 Participaciones en actividades y
propuestas a nivel país, en el año.
5 Visitas a Centros Universitarios, en
el año.


Equipo PIVS
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.2.02  UNIDAD DE SALUD

Asignación Q. 4,169,624.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecen la docencia de promoción
de la salud y prevención de la
enfermedad del estudiante
universitario en el año lectivo.


No. De clases al año.
No. De unidades al año.
No. De clases. al año.
No. De Congresos al año.


Clases a estudiantes practicantes de EPS, EDC y estudiantes de la
universidad Galileo sobre los siguientes temas: Valores, moral y ética, estilo
de vida saludable, salud mental, exámenes de laboratorio, patologías más
frecuentes de cavidad oral, patologías de psicología, patologías laboratorio,
promoción de salud oral,  tabaco y salud, medicina preventiva, ejercicio y
salud, etc.

Calendarizar las actividades docentes de acuerdo a la rotación semanal de
los estudiantes practicantes de la escuela de Química Biológica 

Clases a estudiantes practicantes de Nutrición clínica sobre los siguientes
temas: metabolismo de los carbohidratos y proteínas, diabetes y nutrición,
síndrome de ovario poliquístico, enfermedad celiaca. 

Asistencia a congreso nacional de medicina interna, congreso nacional de
medicina.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

10 clases teórico-práctico del
programa docente integrado, todo el
año
4 unidades teoricas, todo el año.
8 clases teóricas del programa
docente de nutrición clínica,todo el
año.
1 asistencia a congresos de salud, al
año


Profesionales del  Área de Medica
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.2.02  UNIDAD DE SALUD

Asignación Q. 4,169,624.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigan el comportamiento de la
salud del estudiante de primer ingreso
a la USAC, durante el ciclo lectivo. 


No. De investigaciones al año
No. De investigaciones al año
No. De investigaciones al año
No. De investigaciones al año


Elaboración de protocolo, ejecución de trabajo de campo, presentación y
discusión de resultados, informe final.

Formación del problema, elaboración de objetivos, marco teórico,
recopilación de datos, informe final.

Realizar los procesos de investigación.

Evaluación, revisión de tesis sobre temática PIVS



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

1 investigación al año
1 investigación científica al año
1 investigación especifica del área de
salud mental al año
1 investigación sobre temática de vida
saludable, al año


Equipo PIVS
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.2.02  UNIDAD DE SALUD

Asignación Q. 4,169,624.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesoran estudiantes de EPS y
supervisan informes finales y tesis de
pregrado y post grado para contribuir
con el conocimiento de investigación
y actualización del fenómeno
salud-enfermedad de los estudiantes
de la USAC, durante el ciclo lectivo.


No. De tesis, en el año
No. De tesis, en el año
No. De tesis y/o informes finales, en
el año
No. De estudiantes en el año


Asesorar tesis de postgrado a médicos residentes de hospital San Juan de
Dios y Roosevelt, durante el ciclo lectivo.

Asesoría de tesis de grado a estudiantes de la facultad de ciencias de la
salud, durante el ciclo lectivo

Asesorar y supervisar la realización de tesis y/o informes finales de
estudiantes practicantes de la Facultad de Odontología, Ciencias Químicas
y Farmacia, Psicología, durante el ciclo lectivo.

Programación supervisión y evaluación de las diferentes actividades de los
practicantes de la Facultad de Odontología y escuela de ciencias
Psicológicas, durante el ciclo lectivo.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

1 tesis de postgrado, en el año
2 tesis de grado, en el año
2 tesis y/o informes finales, en el año
4 estudiantes de EPS, en el año


Supervisores de Área Psicológica y
Área Odontológica.
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.2.02  UNIDAD DE SALUD

Asignación Q. 4,169,624.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atienden problemas médicos a
estudiantes y trabajadores de la
USAC, durante todo el año.


No. De consulta, en el año
No. De examenes, en el año
No. De actividades, en el año
No. De talleres, en el año


Atención a pacientes en consulta externa, ginecológica y Papanicolaou, 
nutricional, emergencias medicas, consejerías pre y post prueba de VIH, en
el año 

Realizar examen de salud multidisciplinario (multifasico) y examen auto
administrado de salud (autoevaluación), en el año

Realizar ferias de la salud en campus central, jornadas de salud a
trabajadores de centros universitarios y fincas de la USAC y jornada Libre
de Humo de Tabaco, en el año

Realizar talleres psicológicos, nutrición y odontología, en el año



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

5000 consultas medicas, en el año
15000 evaluaciones de examen de
salud a estudiantes de primer ingreso,
en el año
9 actividades estratégicas de
promoción de la salud, en el año
40 talleres, en el año


Jefe unidad de salud, area de
odontología, supervisor general de
area medica y area de psicología.
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.2.02  UNIDAD DE SALUD

Asignación Q. 4,169,624.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindan atención psicoterapéutica y
psicológica a estudiantes y
trabajadores de la USAC para
promover la salud mental, refiriendo a
centros especializados a aquellos
pacientes que lo ameriten, durante el
ciclo lectivo.


No. De estudiantes, en el año
No. De evaluaciones diagnosticas, en
el año
No. De referencias, en el año


Promoción y atención, educación, evaluación y seguimiento de casos
terapéuticos, en el año

Atención y evaluación diagnostica a estudiantes y trabajadores
universitarios, en el año

Atención, evaluación y referencia a otras instituciones, en el año



Todo el año

Todo el año

Todo el año

1988 estudiantes de atención
psicoterapéutica, en el año
2500 evaluaciones de atención
psicoterapéutica, en el año
100 referencias, en el año


Profesionales de Psicologia.
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.2.02  UNIDAD DE SALUD

Asignación Q. 4,169,624.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promueven  el Decreto 74-2008 de
congreso de la Republica de
Guatemala y el acuerdo de rectoría
relacionados con la prohibición del
consumo de tabaco dentro de las
instalaciones de la USAC, primer y
segundo cuatrimestre


No. De reuniones en el primer
cuatrimestre
No. de actividades en el segundo
cuatrimestre


Calendarizar, organizar y ejecutar la semana cultural y Deportiva,
celebrando el Día Mundial sin fumar.

Ejecutar y Evaluar las actividades de la semana y Deportiva, celebrando el
Día Mundial sin fumar.



Cuatrim 1

Cuatrim 2

5 Reuniones para la Organizacion y
Calendarizacion de Actividades para
la semana cultural y deportiva del Día
Mundial contra el Tabaquismo, de
enero a abril

12 actividades de la semana cultural y
deportiva del Dia Mundial contra el
Tabaco, de mayo a agosto


Jefe unidad de salud y
Profesionales de todas las areas.
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.1.20.2.02  UNIDAD DE SALUD

Asignación Q. 4,169,624.04
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar un proyecto de estaciones
aeróbicas en el campus central para
el fomento de la actividad física en los
estudiantes y trabajadores
universitarios durante todo el año.


No. De proyectos, en el año Elaboración del proyecto, en el año



Todo el año 1 proyecto, en el año Jefe unidad de salud y
Profesionales del area medica.
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.5.20.2.02  DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS

Asignación Q. 53,244.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizan pruebas de laboratorio a
estudiantes de  EPS, para determinar
la prevalencia de alteraciones
hematólogas, urinarias y fecales.


Numero de pruebas



Recepción y análisis de muestras de heces y orina. Extracción y análisis de
muestras de sangre. Reporte y entrega de resultados.




Todo el año

Todo el año

1000 pruebas
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.5.20.2.02  DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS

Asignación Q. 53,244.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atienden a estudiantes y trabajadores
del campus central para diagnosticar
y recuperar la salud oral, durante el
ciclo lectivo.


Numero de procedimientos, en el año. Realizar toma de radiografías, llenado de ficha clínica, examen clínico,
diagnostico y presupuesto.. realiza limpieza dental, aplicaciones tópicas de
flúor, restauraciones dentales o rellenos, extracciones dentales,
tratamientos pulpares y manejo de urgencias, durante el año.



Todo el año 2000 procedimientos clinicos, durante
el año.


Personal Profesional y Técnico de
Odontologia.
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Subprograma: 4.5.20.2.05  EXAMEN EXTEMPORANEO DE SALUD

Asignación Q. 171,900.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizan el examen de salud a
estudiantes de primer ingreso en
tiempo extemporaneo para detectar
problemas de salud e intervenir en su
recuperación, durante el ciclo lectivo.


No. De examenes, en el año. Realizar examen de salud multidisciplinario (multifasico) y examen auto
administrado de salud (autoevaluación), en el año.



Todo el año 15000 evaluaciones de examen de
salud a estudiantes de primer ingreso,
en el año.


Jefe unidad de salud, profesionales
de todas las areas.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Introduccion: 
La Dirección General Financiera es la unidad de Dirección, responsable del establecimiento de sistemas de información, planeación, estrategias y control financiero. Vela por la elaboración unitaria, programática y equilibrada del presupuesto, con
una ejecución racional de los ingresos y egresos, así como el registro contable de 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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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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 Universidad de San Carlos de Guatemala.
Tendencias: 
 Hacia una universidad desconcentrada y descentralizada en función de las necesidades de la comunidad y en beneficio de la sociedad Guatemalteca.
Problemas: 
 1.1.1.1. En la actualidad no existe un modelo integrado de información financiera, aunque se está trabajando en el Sistema de Información Financiera SIIF-USAC.
1.1.1.2. No se cuentan con los recursos humanos calificados para impulsar y crear procesos de alto nivel y con capacidad para almacenar suficiente volumen de información financiera que faciliten la descentralización y desconcentración que las
condiciones prácticas demandan, dado el crecimiento constante en la cantidad de estudiantes.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Desafios: 
1.1.1.1. Desarrollar un modelo integrado de información financiera, aprovechando la tecnología digital para que faciliten una gestión administrativa más eficiente, razonablemente segura y totalmente transparente.
1.1.1.2. Contar con un modelo orgánico administrativo integrado, así como con recursos humanos debidamente capacitados que permitan un mayor grado de confianza y garantía en la generación de información financiera integrada entre los
diferentes departamentos de la dirección para impulsar procesos de descentralización aprovechando el uso de la tecnología digital. 
Politicas: 
La asignación de los 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 Universitaria de acuerdo con los planes, políticas y programas que se plantean.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Estrategias: 
Impulsar conjuntamente con la Coordinadora de Planificación  programas de capacitación para fortalecer la cultura de planificación, lo cual permita que las unidades ejecutoras estructuren en forma más 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 con la información financiera para atender las demandas de las unidades ejecutoras de la Universidad en
forma eficiente, confiable y oportuna.
Metas: 
Que para el año 2016 tanto los ingresos como los egresos de las unidades ejecutoras, se tenga un avance del 95% del sistema Integrado de Información Financiera -SIIF-USAC. en las áreas de tesorería, contabilidad y presupuesto, logrando una
administración de los recursos financieros de la universidad más eficiente, confiable, oportuna y transparente.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 5,521,350.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El control interno en el Área de
Egresos está fortalecido con el uso de
la banca virtual -Banrural GYT
Continental-  para que la autorización
del pago de cheques de cuentas
bancarias de la Administración
Central apoye el control de gastos de
las cuentas de Fondos Privativos,
Gastos de Funcionamiento y Sueldos
y Salarios de la Universidad.


% de los cheques con autorización
para su pago por parte de la DGF se
hagan por medio de la Banca Virtual
en los bancos del sistema durante el
año 2016.


1. En base a las planillas elaboradas en la emisión de cheques con número
correlativo, se revisen fechas, nombres, cantidades, autorizando los pagos
de los cheques por medio de la banca virtual. 2. Firman de cheques y
entrega al Jefe de Caja en base a las Planillas con la debida autorización
por medio de la banca vritual de los bancos del sistema. Autorización de las
transferencias por medio del sistema Provenet de los bancos, generando la
nota de débito respectiva.



Todo el año 100%  de de la emisión de cheques
para los pagos de gastos de la
Universidad se hacen por medio de la
Banca Virtual y se aprovecha el
sistema de pagos a terceros, 
procedimiento de acreditamiento en
cuenta a las unidades ejecutoras de
la Universidad y Proveedores durante
el 2016.


Lic. Raul A. Hernández M.
Consejero DGF y Lic. Mayra López,
Asistente Ejectivo DGF
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 5,521,350.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El control interno está fortalecido para
asegurar  el registro contable y
verificando el cálculo y revisión de los
intereses ganados en las cuentas
bancarias de los fondos invertidos y
depositados en los bancos del
sistema.


% de los intereses ganados durante el
año 2016  que están debidamente
registrados en la Contabilidad de la
Universidad. 


Revisar la hoja de cálculo de los montos de los intereses ganados hechos
en el Departamento de Caja y comparar dichos montos de los intereses
ganados acreditados en las cuentas de la Universidad en los bancos del
sistema, contra los saldos de la cuenta del Área de Bancos del diario mayor
general contable.



Todo el año 100% de los intereses ganados
durante el año 2016 están
debidamente registrados en la
Contabilidad de la Universidad.


Lic. Eusebio Pirir Chamalé,
Asistente Ejecutivo
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 5,521,350.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento al procedimiento
de "Acreditamiento en Cuenta" de los
sueldos y salarios de los trabajadores
de la Universidad para que se les
depositen sus salarios directamente a
su cuenta personal en el banco del
sistema autorizado por la Universidad.


% de los trabajadores de la
Universidad se les acrediten sus
sueldos y salarios en sus respectivas
cuentas bancarias, durante el año
2016.


1. Actualización del Manual de Procedimientos de Sueldos y Salarios -SIS-
por medio de la Comisión nombrada. 2. Asignación de personal de la DGF
y Departamento de Caja para la apertura de cuentas bancarias y llenado de
formularios al personal  de la Universidad. 3. Apertura de Cuentas en el
Banco. 



Todo el año Que  por los menos el 90% de los
trabajadores administrativos y
docentes de la universidad se les
acrediten sus sueldos y salarios en
sus respectivas cuentas bancarias 
durante el año 2016.


Lic. Vidal Ramirez, Asistente
Ejecutivo




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 701

Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 5,521,350.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se tienen implementados en la
Universidad, los procedimientos de
control de inventario de bienes
muebles e inmuebles para llevar un
control efectivo y oportuno de los
bienes de la institución..


% de Expedientes relacionados con
los inventarios de las unidades
ejecutoras  se registren en forma
razonable y oportuna de acuerdo al
procedimiento  establecido en el
respectivo Manual de Normas y
Procedimientos de Inventario en el
año 2016.


1. Mantener reuniones semanales con los miembros de la Comisión
nombrada de "Bienes Muebles de Inventarios" 2. Elaboración de circulares
informando y dando a conocer el procedimiento a los usuarios de  las
unidades ejecutoras. 3. Asesorar a los usuarios de las unidades ejecutoras,
aclarando las dudas que se presenten en cuanto a la aplicación del
procedimiento autorizado.



Todo el año 100% de los  expedientes
relacionadas con los inventarios de
las unidades ejecutoras se registren
en forma razonable y oportuna de
acuerdo al procedimiento establecido
en el respectivo Manual de Normas y
Procedimiento de Inventario durante
el año 2016.


Lic. Mayra López, Asistente
Ejecutivo
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 5,521,350.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

A la ejecución del Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Universidad
de San Carlos de Guatemala  no se le
han detectado hallazgos de mayor
relevancia y los mismos se han
desvanecido cuando se han
formulado por parte de la Contraloría
General de Cuentas.


% de  hallazgos de la Contraloría
General de Cuentas desvanecidos
durante el año 2016.


1. Recepción de los Informes que contienen los hallazgos establecidos por
la CGC. 2. Analizar dichos hallazgos y soporten adecuadamente la
respuesta con la documentación que contenga la evidencia suficiente y
competente. 3. Darle seguimiento a los hallazgos formulados y cumplir con
las recomendaciones dadas por la CGC. 4. Asistir a las reuniones
convocadas por la CGC para discutir los informes. 



Todo el año Desvanecer el 100%  de los 
hallazgos establecidos en las
auditorías efectuadas por la 
Contraloría General  de  Cuentas,
durante el año 2016.


Lic. Miguel Rodríguez Chiché,
Asistente Administrativo.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 5,521,350.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Análisis, exámen de documentación 
en la elaboración de dictámenes con
opinión de la DGF para las
erogaciones de Gastos e Inversiones
del Proyecto de Infraestructura de
Maquinaria y Equipo de la Unidad
Ejecutora USAC-BCIE en cuanto a la
disponibilidad presupuestal y que se
cumplan con los requisitos de control
interno establecidos en el Estatuto de
la Universidad.


% de las erogaciones por medio de
Ordenes de compra, cumplan con la
certificación de disponibilidad
presupuestal y llenen los requisitos de
control interno durante el año año
2016.


1. Recepción del expediente y revisión de la documentación respectiva,
verificar cálculos matemáticos de las cantidades y que los documentos de
soporte tengan o cuentas con las firmas de autorización respectivas. 2. 2.
Emisión del dictamen con opinión dirigado al señor Rector Magnífico con la
firma del asistente Ejecutivo y Visto Bueno del Director General Financiero.



Todo el año Velar por que el 100% de las
erogaciones e Inversiones del
Proyecto, cumplan con los requisitos
de control interno durante el año
2016.


Lic. Raul A. Hernández M.
Consejero de Dirección
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 5,521,350.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.16  Fortalecimiento de la planificación universitaria para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación...
Objetivo de Política: IV.A.16.2.1  Fortalecer la planificación estratégica universitaria con inclusión, al largo, mediano y corto plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El POA de la DGF es elaborado con
los jefes de los departamentos y
asistentes ejecutivos de la dirección
para lograr la coordinación y mejorar
la calidad de la programación
operativa.



%  de Jefes y Asistentes Ejecutivos
que participan en la ejecución del
POA de la DGF en el año 2016.
% de Ejecución del POA  de la DGF
durante el año 2016.


1. Comunicación constante por escrito, vía correo electrónico y por teléfono
con los Jefes de los Departamentos de la Dirección, acerca de las fechas y
forma de elaborar los planes, aclaración de dudas y dándoles el apoyo
requerido. 2. Dar seguimiento y recibir por correo electrónico en el sistema
y por escrito los Planes Operativos Anuales de los Departamentos de la
Dirección. 

 3.  Validar el POA anual de todas las unidades ejecutoras de la
Universidad. 4. Dar seguimiento a las evaluaciones trimestrales y
cuatrimestrales del POA.



Cuatrim 1

Todo el año

100% de los Jefes de los
departamentos y Asistentes
Ejecutivos de la dirección participan
en la elaboración del POA de la DGF
en el primer cuatrimestre del año
2016.
Se ejecuta el 95% del POA de la DGF
 en el año 2016.


Lic. Raul A. Hernández M.
Consejero de Dirección
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 5,521,350.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Comisión del Sistema Integrado de
Compras se reunen periódicamente a
fin de verificar el cumplimiento de las
normas y procedimientos establecidos
en el SIC.


% de  expedientes de las compras,
gastos y contrataciones de bienes y
servicios se realicen cumpliendo con
las normas y procedimientos
establecido en el Manual autorizado
del Sistema Integrado de Compras
-SIC-. durante el año 2016.


1. Coordinar las reuniones semanales o cuando así se requieren con los
miembros de la Comisión del Sistema Integrado de Compras -SIC-
nombrada por Acuerdo de Rectoría. 2 Organización de Talleres,
capacitación y entrenamiento a los usuarios de las unidades ejecutoras. 3.
Dar apoyo y seguimiento en la aplicación a los usuarios del Sistema
Integrado de compras -SIC-,



Todo el año 100%  de  los expedientes de
Ordenes  de Compra y
Contrataciones de Bienes y Servicios
para las unidades ejecutoras se
ejecuten cumpliendo con las normas y
procedimientos establecidos en el 
Sistema Integrado de Compras -SIC-
autorizado conforme Acuerdo de
Rectoría durante el año 2016.


Lic. Eusebio Pirir, Asistente
Ejecutivo
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 5,521,350.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que  la apertura de las Cuentas
Bancarias a cargo de las unidades
ejecutoras estén autorizadas por los
niveles jerárquicos de autorización y
bajo el control y autorización de la
Dirección General Financiera  para de
mantener el control interno de la
Universidad


% de las cuentas bancarias  de las
unidades ejecutoras de la
universidad, estén registradas y
autorizadas por el señor Rector y la
Dirección General Financiera, durante
el año 2016.


1. Darle seguimiento a las solicitudes de apertura de cuentas bancarias de
las unidades ejecutoras. 2. Verificar en el sistema Integrado de Información
Financiera -SIIF- cuantas cuentas bancarias tiene abierta cada unidad
ejecutora. 3. Autorización de la apertura de cuentas bancarias por pate de
los niveles jerárquicos de autorización correspondiente.



Todo el año  100% de  las cuentas bancarias que
manejan las unidades ejecutoras de
la universidad estén  autorizadas por
el señor Rector y la Dirección General
Financiera durante el año 2016.


Lic. Eusebio Pirir, Asistente
Ejecutivo
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 5,521,350.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se hace más eficiente la atención en
la cobertura de seguros en los ramos
de vida, vehículos y gatos médicos,
dando asesoría oportuna a los
usuarios que cuenta con la cobertura
de dichos seguros.


% de los asegurados reciben
asistencia y asesoría oportuna y
eficiente durante el  año 2016.


1. Adhesión o exclusión de los usuarios cubiertos en las pólizas de
seguros. 2. comunicación por escrito, verbal y por correo electrónico con
los asegurados para asistencia en el momento requerido. 3. Seguimiento a
los pagos y atención en casos de accidente, enfermedad, etc.



Todo el año 100% de los asegurados reciben
asistencia y asesoría oportuna y
eficiente en el año 2016.


Lic. Vidal Ramírez Escalante,
Asistente Ejecutivo
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 5,521,350.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Sistema Integrado de Información
Financiera -SIIF-USAC- del cual
forman parte: El Sistema General de
Ingresos -SGI-, El Sistema Integrado
de Compras y Contrataciones -SIC- y
el Sistema Integrado de Sueldos y
Salarios -SIS-. está automatizado en
forma integrada y en línea para hacer
eficiente el manejo y control de la
amiinistración financiera de la
Universidad. 


% de la Información financiera
generada tanto de ingresos como de
Egresos esté en línea con Tesorería,
Contabilidad y Presupuesto durante el
año 2016.


1. Nombramiento de las comisiones respectivas. 2. Reuniones semanales y
constantes con las Elaboración de los programas y Manuales de normas y
procedimiento aprobados por Acuerdo de Rectoría. 3. Aplicación y uso de
los sistemas por parte de las unidades ejecutoras, incluyendo su
divulgación, capacitación y aplicación de los procedimientos.



Todo el año 100%  de la información financiera
generada tanto de ingresos como de
egresos esté en línea con Tesorería,
Contabilidad y Presupuesto durante el
año 2016..


Lic. Urías Amitaí Guzmán García,
Director General Financiero y Lic.
Raul A. Hernández M.  Consejero
de Dirección.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 5,521,350.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección General coordina la
Comisión de Actualización del
Sistema General de Ingresos -SGI-
nombrada por Acuerdo de Rectoría,
para captar los recursos monetarios
provenientes de las unidades
ejecutoras .



Numero de reuniones de coordinación
del Sistema General de Ingresos
-SGI- realizadas en el 2016 
% de los ingresos sean percibidos por
medio del enlace dedicado
USAC-BANCOS DEL SISTEMA
provenientes de las unidades
ejecutoras durante el 2016. 


1. Reuniones constantes con los miembros de la comisión del SGI
nombrada. 2. Reuniones constantes con personeros y ejecutivos de los
bancos del sistema encargados de percibir los ingresos por medio del
enlace dedicado USAC-BANCOS. 3. Trabajo de elaboración de las normas
y procedimientos de los Módulos I y II autorizados conforme acuerdo de
Rectoría. 4. Divulgación, Capacitación y cumplimiento de las normas y
procedimientos establecidos en los módulos I y II  del Sistema General de
Ingresos -SGI-.

1) Solicitud de informes a los bancos en mención, 2) Elaboración de
informes de Departamento de Caja a Dirección General Financiera, 3)
Reuniones con personeros de los bancos, 4 ) consolidación de cuentas. 



Todo el año

Todo el año

Durante el año 2016 se realizan 10
reuniones de coordinación del
Sistema General de Ingresos -SGI- 
100% de los ingresos sean percibidos
por medio del enlace dedicado
USAC-BANCOS DEL SISTEMA
provenientes de las unidades
ejecutoras durante el 2016.


Lic. Raul A. Hernández M.
Consejero de Dirección
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.02  DEPARTAMENTO DE CAJA

Asignación Q. 3,366,993.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se está optimizando uso de los
recursos financieros y gestionando
para que se den en forma oportuna
los  fondos  provenientes del Aporte
Constitucional qué constituyen  un
alto porcentaje en el presupuesto de
ingresos de  la universidad  para
mantener la disponibilidad financiera y
cumplir con los compromisos de las
unidades ejecutoras de la
Universidad.


% de los montos en inversión se 
obtenga el máximo de rentabilidad en
en los bancos de mayor solidez,
durante el año 2016.


Se dan a conocer los vencimientos de los plazos a las autoridades que
integran los niveles de autorización.  Invitar por escrito por lo menos a tres
o más instituciones bancarias para que oferten las tasas de interés.  Se
procede a llenar la documentación respectiva.



Todo el año 100% de los recursos provenientes
del aporte constitucional  si es que
existe disponibilidad financiera,
negociar la máxima rentabilidad de
las inversiones de los depósitos a
plazo fijo que se negocian en los
bancos del sistema de reconocido
prestigio, solidez y confiabilidad,
durante el año 2016.


Msc. Milton Antonio Herrera
Orozco, Jefe del Departamento de
Caja Central.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.02  DEPARTAMENTO DE CAJA

Asignación Q. 3,366,993.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Con el apoyo de la Comisión del
Sistema Integrado de Sueldos, se
reduce el consumo de papel utilizado
para la impresión de Cheques
Voucher para el pago de sueldos, con
el fin de apoyar la política ambiental.


% de reducción en la impresión de
cheques voucher y nómina de
sueldos, durante el año 2016.


Incentivar a los trabajadores de la Universidad de San Carlos de
Guatemala para que realicen el cambio en su forma de pago.
Publicitar entre los trabajadores los beneficios de acreditamiento directo a
cuenta bancaria.




Todo el año Reducir en un 20% la impresión de
cheques voucher y nómina de
sueldos, durante el año 2016.


Msc. Milton Antonio Herrera
Orozco.  Jefe del Departamento de
Caja Central
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.02  DEPARTAMENTO DE CAJA

Asignación Q. 3,366,993.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza de forma eficiente y
oportuna el Mantenimiento preventivo
y correctivo del Equipo de Cómputo
que se utiliza para la impresión y
firma de cheques voucher
especialmente de las cuentas del
sueldos y salarios, Becas
USAC-USAID, becas préstamo,
gastos de funcionamiento y fondos
privativos, para que esté en óptimas
condiciones para su uso.


Número de servicios de
mantenimiento preventivo realizados
a los Equipos de cómputo durante el
año 2016.



Contratación de empresas para mantenimiento preventivo y correctivo del
equipo de cómputo e impresoras, así como de máquinas facsímil y
máquina descarbonizadora de papel.
Realización de mantenimientos realizados al equipo de cómputo.



Todo el año 4 servicios de mantenimiento
preventivo a los Equipos de cómputo
durante el año 2016.




Msc. Milton Herrera Orozco, Jefe
del Departamento de Caja.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.02  DEPARTAMENTO DE CAJA

Asignación Q. 3,366,993.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala ya cuenta con un sistema
de centralización de ingresos por
distintos conceptos de pagos de los
estudiantes, tanto a nivel de grado y
postgrado, para la agilización de los
trámites administrativos.


% de operaciones bancarias de
ingresos provenientes de pagos de
estudiantes captado por la cuenta
centralizadora de bancos, durante el
año 2016.


Participar en las reuniones de la Comisión de Actualización de Ingresos. 
Dar apoyo al Departamento de Caja para aplicar los procedimientos
establecidos en el Módulo I, Sistema General de Ingresos.  Informar
oportunamente al Departamento de Contabilidad. Elaboración de informes.



Todo el año El 70% de operaciones bancarias de
ingresos provenientes de pagos de
estudiantes es captado por la cuenta
centralizadora de bancos, durante el
año 2016.




Msc. Milton Antonio Herrera
Orozco, Jefe del Departamento de
Caja Central.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.02  DEPARTAMENTO DE CAJA

Asignación Q. 3,366,993.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con personal del
Departamento de Caja Central,
debidamente capacitado y actualizado
en cursos de computación, para que
brinden un mejor servicio y eleven su
eficiencia en el uso de las
herramientas tecnológicas.




% del personal que opere equipo de
cómputo esté debidamente
capacitado durante el año 2016.


Contactar con el Departamento de Recursos Humanos para programar las
capacitaciones necesarias.
Realizar la logística para llevar a cabo las capacitaciones.
Realizar las capacitaciones y elaborar los controles para la evaluación de la
capacitación.




Todo el año Que el 100% del personal que opere
equipo de cómputo esté debidamente
capacitado durante al año 2016.



Cajero General, Msc. Milton
Antonio Herrera Orozco.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.02  DEPARTAMENTO DE CAJA

Asignación Q. 3,366,993.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta en forma oportuna
con los recursos provenientes del
Aporte Constitucional otorgado por el
Estado de Guatemala, para que las
distintas unidades ejecutoras cuenten
con los recursos financieros para el
cumplimiento de los fines
relacionados a la docencia,
investigación y extensión.


% de los fondos provenientes del
Aporte Constitucional recibos en
forma oportuna durante el año 2016.


Realizar llamadas teléfonicas al Tesorero de la Nación  y asistir
personalmente a la Tesorería del Ministerio de Finanzas Públicas para
efectuar el cobro y recoger los documentos necesarios en forma mensual.

Captación, seguimiento y control sobre los ingresos del Aporte
Constitucional cuyo trámite de cobro se hace ante el Ministerio de Finanzas
Públicas para satisfacer las necesidades financieras de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.



Todo el año Que el 100% de los fondos
provenientes del Aporte
Constitucional se reciban en forma
oportuna durante el año 2016.


Cajero General, Msc. Milton
Antonio Herrera Orozco.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.02  DEPARTAMENTO DE CAJA

Asignación Q. 3,366,993.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Caja cuenta con
un control efectivo de los ingresos por
concepto de pago de matrícula
estudiantil, para que la Universidad de
San Carlos de Guatemala cumpla con
sus fines y objetivos.


% de los ingresos por concepto de
matrícula estudiantil controlados en
forma efectiva durante el año 2016.


Poner en práctica los procedimientos establecidos en el Módulo I del
Sistema General de Ingresos.
Elaborar informes de control.



Todo el año Que el 100% de los ingresos por
concepto de matrícula estudiantil
están controlados en forma efectiva
durante el año 2016.


Msc. Milton Antonio Herrera
Orozco. Jefe del Departamento de
Caja Central.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.02  DEPARTAMENTO DE CAJA

Asignación Q. 3,366,993.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mantiene la seguridad y confianza
en la emisión y autorización de pago
de cheques por medio de la Banca
Virtual de los diferentes bancos del
sistema  para el fortalecimiento del
control interno institucional. 


% de los cheques se autoricen con
los niveles de seguridad autorizados
para el efecto y por medio de la
Banca Virtual de los bancos del
sistema, durante el año 2016.


Emisión de Cheques Voucher con base a oficios elaborados y enviados por
el Departamento de Contabilidad y con base a planillas con el objeto de
conservar la correlatividad.



Todo el año 100%  de los cheques se  autoricen
por medio de la banca virtual para el
año  2016.


Héctor Leonel Alfaro García.  José
Guillermo Orantes Ramírez, 
Encargados de la Emisión de
Cheques  y Msc. Milton Antonio
Herrera Orozco, Hefe del
Departamento de Caja.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.02  DEPARTAMENTO DE CAJA

Asignación Q. 3,366,993.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Caja cuenta con
personal capacitado en atención al
público para que el usuario sea
atendido satisfactoriamente, en las
áreas de  Atención al Estudiante a
través de Matrícula Estudiantil, así
como arrendatarios de la Actividad
Comercial, estudiantes extranjeros,
por medio del Área de Recepción de
Ingresos.


% del personal que se dedica a la
atención al público capacitado
durante el año 2016.


Elaborar programa de capacitación para hacer más eficiente la atención al
público.
Buscar el personal encargado de realizar las capacitaciones.



Todo el año Que el 100% del personal que se
dedica a la atención al público es
capacitado durante el año 2016.


Msc. Milton Antonio Herrera, Jefe
del Departamento de Caja Central.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.03  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Asignación Q. 3,141,419.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

se elabora en forma oportuna, eficaz
y razonable  los estados financieros
de la Universidad para la toma de
decisiones en las distintas áreas
financieras de la USAC.


% de  estados financieros se
presentados ante la Dirección
General Financiera y Contraloría
General de Cuentas en los primeros
quince días después de finalizado el
mes anterior durante el 2016


1. Elaboración de pólizas de diario en forma  oportuna por parte de los
analistas contables. 2.  generación del Diario mayor General. 3 Generación
del borrador de estados financieros para su análisis y revisión por parte del
profesional delegado de la Dirección General Financiera. 4 Elaboración
final de estados financieros en formato autorizado por la Contraloría
General de Cuentas, firmado por el Contador General con Visto Bueno del
Director General Financiero.



Todo el año 100% de los estados financieros se
presenten ante la Dirección General
Financiera y Contraloría General de
Cuentas en los primeros quince días
después de finalizado el mes anterior
durante el 2016


Profesionales Analistas Contables,
Contadores II, Sub-Jefe y Jefe del
Departamento de Contabilidad.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.03  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Asignación Q. 3,141,419.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Se Elaboran  las integraciones de las
principales cuentas de activo y pasivo
del balance de saldos contable de la
Universidad. con la finalidad de dar a
conocer el origen y estado actual de
cada elemento que integran las
cuentas principales.


% de cuentas de activo y pasivo
debidamente depuradas  y que
muestren saldos razonables y
confiables.


1. elaboración oportuna de las integraciones de las cuentas del balance. 2.
En base a dichas integraciones de las cuentas se procede  a su revisión y
análisis. 3. Hacer los ajustes que se consideren pertinentes derivado del
análisis y revisión realizada.
Depuración de las cuentas de activo y pasivo en base a las integraciones y
que estas reflejen saldos razonables y confiables



Cuatrim 1 100% de las cuentas de activo y
pasivo estén debidamente depurados 
y que muestren saldos razonables y
confiables.
.


Profesionales y Analistas
Contables, Contadores II. Jefe y
Sub-Jefe de Contabilidad.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 721

Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.03  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Asignación Q. 3,141,419.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tener conciliadas todas las cuentas
del área de bancos  que se tienen
abiertas en los bancos del sistema,
debidamente depuradas lo cual nos
permite conocer los saldos de bancos
para la toma de decisiones.  


% de los saldos de las cuentas del
área de bancos, muestren cifras
razonables y confiables por medio del
trabajo de depuración de  dichas
conciliaciones durante el 2016


1. Recepción de los estados de cuenta bancario o recepción de información
vía correo electrónico de los bancos que ofrecen este servicio. 2. Elaborar
las conciliaciones bancarias. 3. Analizar las diferentes que existen entre el
saldo del estado de cuenta banario contra el diario mayor general 4.
Proceder a hacer los ajustes contables respectivos.Que los saldos
contables en el área de bancos, reflejen cifras razonables y confiables por
medio del trabajo de depuración de las conciliaciones bancarias.



Todo el año 100% de los saldos de las cuentas del
área de bancos, muestran cifras
razonables y confiables por medio del
trabajo de depuración de  dichas
conciliaciones, durante el 2016


Profesionales y Analistas
contables, Contadores II, Jefe y
Sub-Jefe de Contabilidad.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 722

Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.03  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Asignación Q. 3,141,419.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El proceso de asignación de fondos
para la emisión de oficios base para
la elaboración de cheques vouchers
requeridos por las unidades
ejecutoras, es ágil y eficiente.


% de los oficios emitidos en forma
oportuna y razonable, durante el año
2016.


1. Distribución adecuada del trabajo a los profesionales contables y
asignación de las unidades ejecutoras. 2. Análisis y revisión de los
documentos de soporte para la emisión de oficios y sus respectivos
registros contables por parte de los analistas contables. 3. Envió y registro
en línea y automático  de la información contable contenida en dichos
oficios y consecuente en los cheques para su soporte.



Todo el año 100% de los oficios para la emisión
de cheques vouchers se entregan en
forma oportuna al Departamento de
Caja para la emisión de cheques y/o
transferencias bancarias, durante el
año 2016.


Contadores II, Profesionales
Contables, Jefes y Sub-Jefe del
Departamento de Contabilidad.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.03  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Asignación Q. 3,141,419.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los documentos del archivo e
información contable a cargo del
departamento de contabilidad se
resguardan adecuadamente en forma
eficiente para uso, localización y
disponibilidad al servicio de las
autoridades universitarias. 


% de los documentos contables
adecuadamente archivados durante el
2016



1. Recepción. 2 Clasificación. 3. Ordenamiento adecuado de los
documentos de soporte para su archivo.Conservar adecuadamente y en
forma eficiente el uso, localización y disponibilidad inmediata de los
documentos del archivo a cargo del departamento de contabilidad.



Todo el año 100% de los documentos contables
estén adecuadamente archivados
durante el 2016



Encargado de archivo y  Asistente.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.04  DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

Asignación Q. 891,171.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Proveeduría
realiza de manera eficiente los
procesos de compra y pagos, en
todas las modalidades para  atender
oportunamente las solicitudes que
recibe y garantizar el suministro
necesario a todas las dependencias y
la optimización en el uso de los
recursos presupuestarios de la
Universidad.


número de solicitudes de compras
son atendidas en forma eficiente y
oportuna durante el año 2016.


 A través de Liquidaciones de fondo Fijo, liquidación constante de las
facturas de pagos efectuados



Cuatrim 1 100% de las   solicitudes de compra
para el año 2016  se atienden en
forma eficiente y oportuna.


Jefatura, Tesorero y Cotizador
Mensajero.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.04  DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

Asignación Q. 891,171.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se automatizan los procesos  los
procesos de compra en las diferentes
modalidades:Compra Directa (Q.0.01
a Q.90,000.00); Cotización Publica
Q.90,000.01 a Q.900,000.00; y
Licitación Publica Q.900,000.01 a
Infinito, para atender en el menor
tiempo posible los requerimientos de
las unidades solicitantes. 


Porcentaje de eventos atendidos que
generan las unidades solicitantes
durante el año 2016.


Mayor control  en los expedientes de solicitudes de compra de bienes o
servicios que ingresan al Departamento de Proveedurìa, cuidando que
estos llenen los requisitos fundamentales que establecen la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento y Procedimientos Internos
vigentes.



Todo el año Crear y publicar eficaz y
eficientemente el 100% de los
eventos que generan las solicitudes
de compra ingresadas al
Departamento de Proveedurìa por 
distintas unidades que así lo
requieran, duante el año 2016.


Todo el personal que labora en el
Departamento de Proveeduría.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.04  DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

Asignación Q. 891,171.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se lleva a cabo  en forma eficiente,
efectiva y oportuna, el trámite de
compras  por Oferta Electrónica
dentro de la modalidad de Compra
Directa (Q.10,000.01 a
Q.90,0000.00); a fin de atender todas
las solicitudes de bienes o servicios
de las unidades de la Universidad de
San Carlos de Guatemala que así lo
requieran  e ingresadas al
Departamento de Proveeduría.


Porcentaje atendido de los
requerimientos de   adquisiciones de
bienes o servicios 
solicitados por las distintas unidades
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala que no cuentan con los
usuarios y que sea por esta
modalidad de compra, ante el
Sistema de 


En forma automaticada,Crear, publicary adjudicar los eventos  en la
modalidad de  Compra Directa por medio de Oferta Electrónica , apegados
a las Leyes y Procedimientos  correspondientes y vigentes 



Todo el año Llevar a cabo en un 100% la
adquisicion  de bienes o servicios 
requeridos por las distintas unidades
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala que no cuentan con los
usuarios y que sea por esta
modalidad de compra, ante el
Sistema de Guatecompras, 
correspondientes al año 2016.


Jefatura, Encargada de Compras
Locales, Oficinista III.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.04  DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

Asignación Q. 891,171.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se automatizan  los procesos para
minimizar el tiempo de emisión de
Orden  de Compra y  dar seguimiento
al trámite  a fin de atender los
requerimientos de las unidades de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala,  y obtener los mejores
resultados posibles.


Porcentaje de  Ordenes de Compra
elaboradas eficaz, eficientemente y
en forma oportuna  y continuación con
el trámite correspondiente a los
expedientes que ingresen durante el
año 2016



A efecto de no tener inconvenientes y retrasos al emitir la orden de compra
correspondiente, dar control al expediente que genera la misma.



Todo el año Elaborar eficaz, eficientemente y  en
forma oportuna en  un 100% las
Ordenes de  Compra ,  y continuar
con el trámite correspondiente a los
expedientes que ingresen durante el
año 2016.


Oficinista  III Encargada de
Ordenes de Compra.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.04  DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

Asignación Q. 891,171.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo y asesoría a las Juntas de
Cotización o Licitación Pública,
nombradas con Acuerdo de Rectoría
para la adquisición de bienes o
servicios de las unidades solicitantes
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, a fin de llevar a cabo sus
actividades.


Porcentaje de apoyo, asesoría y
asistencia a los miembros de las
Juntas, así como a los proveedores
participantes en los eventos de 
adquisiciones de bienes o servicios, 
en el año 2016.


Control de los eventos desde el día de su publicación, hasta la adjudican o
nó de los mismos, preparativo del espacio físico para la recepción de plicas
de los eventos , dar ingreso y orientar a los participantes en forma debida el
día de la recepción de plicas y llevar a cabo los tramites correspondientes.



Todo el año Apoyar, asesorar y asistir  a los
miembros de las Juntas , así como a
los proveedores participantes en los
eventos en un 100% , a efecto de
llevar a buen término las
adquisiciones de bienes o servicios,
segun solictudes de compra
ingresadas al departamento de
Proveeduría en el año 2016.


 Encargada de Compras Locales
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.04  DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

Asignación Q. 891,171.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trámite de Franquicias para la
adquisición y donaciones de bienes o
servicios en forma eficaz, eficiente y
oportuna, de las unidades de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, que asi lo requieran para
el su buen funcionamiento.


Porcentaje atendido de Solicitudes de
Trámites de Franquicias para las
distintas unidades solicitantes de la 
Universidad de San Carlos de
Guatemala, durante el año 2016.


Velar porque los expedientes para el trámite de franquicias, a su ingreso
cumplan con todos los requisitos correspondiente, principalmente  tomando
en cuenta estar en tiempo para el trámite correspondiente. Llevar el control
necesario ante las instancias correspondiente para su tramite inmediato,
atendiendo Leyes y Procedimientos Internos vigentes.



Todo el año En forma automatizada, eficaz ,
eficiente y oportuna, llevar a cabo en
un 100% el trámite de franquicias de
bienes y servicios solicitados por las
distintas unidades de la Universiadad
de San Carlos de Guatemala durante
el año 2016.


 Encargado de Importaciones.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.04  DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

Asignación Q. 891,171.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender a todas las unidades de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, que cuenten con la
disponibilidad presupuestaria
necesaria, para el suministro de
Materiales de Almacén en el Almacén
de Proveeduría, a fin de llevar a cabo
sus actividades.


Porcentaje cumplido en  la entrega 
de todas las Solicitudes de Materiales
ingresadas al Almacén de
Proveeduría, durante el año 2016.


Cumplir con el Plan Anual de Compras del Almacén de Proveeduría,
manejar el Método PEPS en el control de inventario, así como una
economía a escala en la adquisición de los bienes, mantener stocks
máximos de materiales a entregar segun solicitudes requeridas al Almacén
de Proveeduría por las distintas unidades de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, durante el año  2016.  



Todo el año Contar en el Almacén de Proveeduría
con el 100% de la disponibilidad de
los materiales, para atender las
solicitudes de las distintas unidades
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala que ai lo requieran
durante el  año 2016.


Encargado del Almacén de
Proveedurìa.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 731

Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.05  DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS

Asignación Q. 6,100,001.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se provee soporte técnico informático
sobre las aplicaciones y servicios que
presta el Departamento, a fin de
garantizar el buen funcionamiento, y
el adecuado y preciso seguimiento de
los casos de uso, brindando el mejor
acceso disponible a nuestros
servicios a la comunidad universitaria.


Porcentaje de solicitudes atendidas
durante el año 2016.


 Establecer un área de atención y soporte (a través de correo electrónico y
teléfono) , que le dé seguimiento y retroalimentación a los usuarios
solicitantes.



Todo el año Atender el 100% de las solicitudes
recibidas en el área de soporte
durante el año 2016.


Departamento de Procesamiento
de Datos a través de sus diferentes
coordinaciones.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.05  DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS

Asignación Q. 6,100,001.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se provee soporte y mantenimiento a
los módulos que integran el Sistema
Integrado de Información Financiera,
con el fin de fortalecer la
infraestructura informática que
soporta las transacciones de la
administración financiera de la Usac.


Porcentaje atendido de solicitudes de
cambios, mejoras y correcciones a los
módulos, durante el año 2016.


Atención a dudas frecuentes Corrección de "bugs" de programación
Aplicación de actualizaciones MantenimientoAtención a dudas frecuentes
Corrección de "bugs" de programación Aplicación de actualizaciones
Mantenimiento



Todo el año Atender de manera oportuna y puntal
el 100% de las solicitudes recibidas
durante el año 2016


Coordinación de Desarrollo
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.06  DEPTO DE PRESUPUESTO

Asignación Q. 2,373,587.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar la programación, ejecución
y evaluación del Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Universidad
de San Carlos de Guatemala a fin de 
optimizar el uso de los recursos
presupuestales de conformidad con
las necesidades de las unidades
ejecutoras.


Numero de  aperturas presupuestales
realizadas de las asignaciones de
conformidad con las necesidades y
requerimientos de las distintas
unidade ejecutoras durante el 2016

Numero de Informes mensuales
realizados de la ejecución
presupuestal de las undiades
ejecutoras realizados durante el año
2016
Numero de  informes finales
presentados al Consejo Superior
Universitario sobre la ejecución
presupuestal de las unidades
ejecutoras en el año anterior
presentado en marzo de 2016
Número de modificaciones
presupuestales de las asignaciones
presupuestales realizadas de
conformidad con los requerimientos y
necesidades de las unidades
ejecutoras durante el año 2016


Asignar y distribuir techos presupuestales de cada unidad ejecutora, de
conformidad con las necesidades por ellas planificadas para el año
siguiente

Control de asignaciones presupuestales a fin de permitir la realización de
los egresos, elaboración de modificaciones presupuestales a fin de crear o
incrementar las asignaciones correspondientes

Elaborar el informe de ejecución presupuestal correspondiente al año
anterior

Analisis de las solicitudes
Aprobación de solicitudes de modificacion
Notificación de solicitudes 



Cuatrim 2 y
3

Todo el año

Cuatrim 1

Todo el año

Realizar una apertura presupuestal de
las asignaciones de conformidad con
las necesidades y requerimientos de
las distintas unidade ejecutoras
durante el 2016
10 Informes mensuales de la
ejecución presupuestal de las
undiades ejecutoras realizados
durante el año 2016
Un informe final presentado al
Consejo Superior Universitario sobre
la ejecución presupuestal de las
unidades ejecutoras en el año anterior
presentado en marzo de 2016
1,000 modificaciones presupuestales
de las asignaciones presupuestales
de conformidad con los
requerimientos y necesidades de las
unidades ejecutoras durante el año
2016


Lic. Víctor Manuel Rosales
Chavarría
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.06  DEPTO DE PRESUPUESTO

Asignación Q. 2,373,587.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.1)  Obtener una asignación adicional al 5% constitucional 
Línea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha actualizado las Normas
Internas para la programación y
ejecución del Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Universidad
de San Carlos de Guatemala para el
año 2016 para que los usuarios de las
unidades ejecutoras cuenten con una
guía a seguir y mejorar la calidad en
la ejecución presupuestaria de sus
respectivas unidades ejecutoras.


% de unidades ejecutoras cumplan
con las normas Internas de ejecución
del presupuesto de ingresos y
egresos para el año 2016 aprobadas
por el Consejo Superior Universitario
para que dicha ejecución sea
oportuna y eficiente.


actualización de las Normas Internas en Función con las modificaciones a
las Leyes Generales



Todo el año 100% de las unidades ejecutoras
realicen una  adecuada programación
y ejecución del presupuesto de la
Universidad para el año 2016, con
base en las Leyes  Generales que
rigen el presupuesto  y se cumpla en
forma oportuna y eficiente.


Lic. Víctor Manuel Rosales
Chavarría, Jefe del Departamento
de Presupuesto y Lic. David de
León,  Coordinador del Depto. de
Presupuesto.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.07  ALMACEN CENTRAL

Asignación Q. 500,000.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se atienden a las unidades de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, que cuenten con la
disponibilidad presupuestaria
necesaria para el suministro de
materiales de almacén.


% de la totalidad de los materiales de
almacén solicitados, se entregarán a
las unidades durante el año 2016.


1. Cumplir con el Plan Anual de  compras durante el año 2016. 2. Manejar
el método PEPS en el control de inventarios de almacén de Proveeduría. 3.
 Lograr una economía a escala en la adquisición de los mismos.



Todo el año 100% de  la  disponibilidad de
materiales solicitados por las
unidades sean atendidas en forma
oportuna, durante el año 2016.


Elver Melqueades Chinchilla
Carrera, Encargado del Almacén y
Lic.Norma Lily Fuentes, Jefe
Departamento de Proveeduría.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Subprograma: 4.1.32.1.08  SECCION DE COBROS

Asignación Q. 646,074.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se recupera el Patrimonio
Universitario para aumentar los
ingresos de la Universidad al realizar
el debido proceso de cobro
administrativo.


 (%)  del saldo recuperado en cada
una de las sub cuentas del rubro
Deudores en forma mensual. Número
de cuentas canceladas tanto de
Becas Préstamo, Deudores Varios y
Actividad Comercial durante el año
2016.


Identificación y localización de beneficiarios de Beca Préstamo que aún
tienen saldo pendiente de cancelar.- Realizar el debido proceso de cobro
administrativo. Solicitar y obtener pólizas de Diario del Departamento de
Contabilidad, documentar el expediente de cada Deudor Varios,
realizándose el debido proceso de cobro administrativo.



Todo el año Se recupera el 100% del patrimonio
universitario aporte al ingreso de esta
Casa de Estudios, a nivel mensual,
semestral y para el año 2016..


Lic. Douglas Ajtún, Bodhy
Samayoa, Gerardo Aguilar,
Francisco Hernández, Carolina
López, Asistente de la Sección de
Cobros y  M Sc Olga Madariaga,
Jefe de la Sección de Cobros.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Introduccion: 
La Dirección General de Investigación -DIGI- es la entidad rectora y coordinadora del Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala -SINUSAC-.  
La idea de la creación de la DIGI surgió a partir de la aprobación de la Política de Investigación en 1980.  Aunado a esto el Consejo Superior Universitario -CSU-, en el Acta No. 16-81, punto 8o. acuerda: a) Hacer cumplir la Política de
Investigación aprobada; y b) solicitar al Rector que ordene la organización del SINUSAC. Posteriormente, en el Acuerdo de Rectoría No. 495-81 se institucionaliza el SINUSAC y además, se crea la DIGI.
La DIGI se encarga de la gestión del conocimiento a través de investigación científica, social y humanista,  y coordina de proyectos de investigación a través de los Programas Universitarios de Investigación -PUI- y de la cooperación nacional e
internacional.  Dentro de sus actividades principales están: gestionar recursos, vincular entidades y sedtores de la sociedad civil, desarrollar convocatorias, capacitar recurso humano en investigación, evaluar, publicar y difundir a todo nivel los
resultados de investigaciones realizadas, para contribuir a la transformación de la sociedad e incidir en la solución de problemas nacionales.  Con los resultados de las investigaciones, la DIGI busca favorecer la transferencia de conocimiento,
crear herramientas para desarrollo e innovación, aportar insumos para generación de políticas públicas y propuestas de ley que coadyuven a la solución de probelmas que enfrenta la población, integrando y vinculando en este proceso a todos los
sectores de la sociedad civil (político, social, económico y académico) cumpliendo con la misión constitucional de la USAC.
El Centro de Estudios Folklóricos -CEFOL- y el Instituto de Estudios Interétnicos -IDEI- dependen administrativamente de la DIGI.  
El CEFOL es una institución especializada, única en Centro América, creada para la investigación de la cultura tradicional y popular guatemalteca.  Fue creado por resolución del CSU según punto cuarto del Acta No. 957, y posteriormente
reorganizado segun consta en  punto cuarto, numeral 4.4 del Acta del CSU No. 1224; su reglamento es aprobado de acuerdo al punto 8o. del Acta No. 961, y se integra a DIGI por Acuerdo de Rectoría No. 495-81.  Sus principales actividades son
promover, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la actividad investigativa cultural.  
Por su lado el IDEI, 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 objetivo de lograr un nivel de justicia igualitaria y equitativa en las relaciones interétnicas.  El IDEI fue creado en 1992, mediante el Acta No. 14-92 e inaugurado oficialmente el 12 de octubre del
mismo año, fecha en la cual se cumplieron los 500 años de la llegada de los europeos a América.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
Ser el órgano encargado de la coordinación del Sistema Universitario de Investigación, que gestiona y admnistra con efectividad y enfoque ambiental los recursos asignados para la producción y difusión del conocimiento científico.
Facilitar el fortalecimiento académico y tecnológico de las unidades del Sistema y sus investigadores.
Contribuir a la solución de problemas nacionales a través de la generación de nuevos conocimientos para aplicación en docencia y extensión.
Vision:
 Aumentar los indicadores de ciencia y tecnología a través de investigaciones con reconocimento nacional e internacional, estrechamente vinculadas con la docencia y extensión.
Disponer de recurso humano calificado, con responsabilidad ambiental, tecnología de punta, recursos fnancieros necesarios y procesos administrativos efectivos para realizar contribuciones importantes a la sociedad guatemalteca.
Tendencias: 
 1. Desarrollo de proyectos que contribuyan a la solución de problemas nacionales, y cuya generación de conocimientos aporte información útil para la generación de políticas públicas y nuevas estrategias para la transformación de la realidad.
2. Gestión de recursos humanos y financieros para transferencia de tecnología y conocimiento que incidan en la mejora de la calidad de vida de la población.
3. Modernización en uso, aplicación y capacitación de las TIC (tecnologías de información y comunicación) para alcanzar un equilibrio con el ambiente.
4. Difusión y divulgación de resultados de investigación por todos los medios a todos los sectores de la sociedad a nivel nacional e internacional.
Problemas: 
 1.1 Los resultados de las investigaciones no son socializados por los investigadores.
1.2 En las áreas rurales conflictivas existen problemas sociales que impiden el acceso seguro a investigadores interesados en desarrollar investigaciones de diversas temáticas en la región.
1.3 En los centros regionales universitarios aún se tiene un nivel de desarrollo en investigación que no permite el ingreso y aprobación de una mayor cantidad de propuestas de investigación, por no cumplir con los estándares de pertinencia,
viabilidad y calidad establecidos.
1.4 El conocimiento y acceso a las TIC aún es bajo en muchas regiones del país, mermando el acceso a la iformación y al desarrollo de proyectos relevantes.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Desafios: 
1.2.1 Mayor gestión, financiamiento y desarrollo de proyectos de investigación con carácter multidisciplinario, interfacultativo e interinstitucional que tengan impacto en la solución de las diversas problemáticas que enfrenta el país.
1.2.2 Financiamiento de proyectos de investigación que incidan, beneficien e impacten en la solución de problemas nacionales.
1.2.3 Transferencia, vinculación y aplicación de los resultados de investigación a nivel académico, productivo y gubernamental.
1.2.4 Funcionamiento del SINUSAC de forma integral, consensuada y articulada con la docencia y la extensión, utilizando eficaz, eficiente y oportunamente los recursos asignados.
1.2.5 Participación del personal docente con amplia experiencia (Titularidades IX, X y XI) en la generación, coordinación y asesoría de proyectos y propuestas de investigación.
1.2.6 Formación y capacitación de recurso humano en investigación en forma constante y actualizada para hacer frente a la cambiante necesidad y realidad del país.
1.2.7 Co-financiamiento de mayor cantidad de proyectos de investigación generados por personal de investigación de los Centros Regionales.
Politicas: 
1. Gestión y administración de proyectos de investigación que contribuyan a la solución de problemas nacionales.
2. Gestión de conociiento 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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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, con los resultados de las investigaciones, apoyar a la generación de 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. Fortaleciiento 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 a la solución de problemas nacionales.
9. Apoyo a la 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 resultaados.
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 convocatorias con temas a demanda dirigidos a distintas áreas del saber y diversos sectores de la sociedad guatemalteca.

Objetivos: 
1. Generar las áreas de investigación básica no orientada, orientada y de incidencia fundamentada para solucionar problemas nacionales.
2. Fortalecer la gestión de fondos para instauración de investigaciones de carácter institucional y multidisciplinario, facilitando su desarrollo y canales de transferencia y vinculación.
3. Apoyar y fomentar los procesos de divulgación, difusión y transferencia de resultados de investigación a todos los sectores de la sociedad guatemalteca.
4. Apoyar los mecanismos de transferencia de tecnología y de protección de la propiedad intelectual.

Metas: 
1. Proyectos desarrollados y con resultados de calidad y aplicables en uno o varios sectores de la sociedad.
2. Proyectos cuyos resultados apoyen a propiciar la generación de propuestas de ley.
3. Proyectos tecnológicos cuyos resultados se transfieran a la sociedad.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 2,487,470.77
Programa: INVESTIGACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.4  Incentivar proyectos de investigación, interdisciplinaria y multidisciplinaria, buscando integrar a las unidades académicas, sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para l...
Objetivo de Política: III.A.4.2.1  Priorizar fondos específicos en la DIGI para el nuevo enfoque ambiental de las investigaciones, empezando por el diagnóstico ambiental de la USAC, así como su posterior monitoreo.
Priorizar fondo...Línea vinculada: C.1.1 C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de Investigación de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala y sus unidades mejoradas
y fortalecidas integrando entre otros el
aspecto ambiental para tener
investigaciones con excelente calidad
y con incidencia en la solución de los
problemas del país.


Cantidad de documentos de
propuesta de proyecto de
precalificación de investigadores con
sistema de indicadores presentado en
el 2016
Cantidad de documentos con
herramienta elaborada para
diagnóstico de unidades que
conforman el SINUSAC presentada al
finalizar el 2016
Cantidad de documentos con la
Política de Investigación actualizada
presentada al finalizar el 2016


1. Elaborar propuesta del sistema de indicadores
2. Desarrollar evaluación de prueba con indicadores propuestos
3. Informar de resultados

1. Elaborar propuesta herramienta
2. Desarrollar herramienta para diagnóstico 
3. Informar de resultados

1. Planificar, organizar y coordinar trabajo de taller para análisis de política
y su actualización
2. Desarrollo de talleres planificados
3. Informar de resultados



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1

Para finales del 2016, se tendrá los
documentos con  la propuesta de
proyecto para precalificación de
investigadores con sistema de
indicadores para evaluar y mejorar la
calidad de las investigaciones
realizadas.
Para finales del 2016, se tendrá los
documentos con la herramienta
elaborada para realizar el diagnóstico
operativo y funcional de cada
componente del SINUSAC para
mejorar el trabajo investigativo de la
USAC
Al finalizar el 2016, se contará con los
documentos para propuesta de la
Política de Investigación


Director
2. Desarrollar herramienta para
diagnóstico 
Director General, Coordinador
General de Programas,
Coordinadores de PUI
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 2,487,470.77
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo a la investigación, docencia y
extensión universitaria por medio de
elaboración y diseño de material para
publicación y divulgación de
conocimiento técnico y científico
derivado  de resultados de
investigación.


Porcentaje de material diseñado,
elaborado, reproducido para
documentos de divulgación y difusión
de las áreas de investigación,
docencia y extensión en el 2016


1. Recepción de documentos y solicitudes
2. Reuniones de trabajo para planificación de proceso de elaboración y
edición de material de divulgación.
3. Proceso de diseño, edición, impresión, reproducción, compaginado y
guillotinado 
4. Registro de bitácora



Todo el año 100% solicitudes para elaboración de
material publicable y divulgable del
área de investigación, docencia y
extensión atendidas
satisfactorialmente  al finalizar el 2016


Jefa de Unidad de Publicaciones y
Divulgación
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 2,487,470.77
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La DIGI participa en los procesos de
divulgación y socialización del
conocimiento técnico y científico
generados por la USAC para dar a
conocer los productos de la
investigación a los sectores
académicos, nacionales, regionales e
internacionales, que puedan contribuir
a la solución de problemas del país.


Porcentaje de investigaciones
divulgadas y socializadas en la
Memoria de Labores de la DIGI del
2015, presentada en el 2016
Porcentaje de documentos,
comunicaciones y eventos realizados
(boletines, revistas, programas
radiales) para divulgación y
socialización del conocimiento técnico
y científico generado por las
investigaciones del 2015, al finalizar
el 2016.


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. Planificación, coordinación y gestión para búsqueda de material para
publicar
2. Sistematizar la información para elaboración de boletines, revistas y
programas radiales
3. Selección y edición de información a publicar y registros fotográficos
4. Participación en actividades y eventos de socialización de conocimientos



Todo el año

Todo el año

En el 2016, se publica y socializa el
100% de resultados de investigación
realizada, en la Memoria de Labores
de la DIGI del 2015
100% de actividades relacionadas a
la divulgación y socialización de
resultados de investigación,
realizadas en el 2016


Profesional Encargado de
Comunicación y Divulgación
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 2,487,470.77
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación financiada por la DIGI
en temas prioritarios tratados por
cada uno de los Programas
Universitarios de Investigación para
contribuir a solucionar problemas
nacionales.


Porcentaje de informes finales
desarrollados en el 2016
Porcentaje de actividades vinculantes
de los proyectos financiados (foros,
talleres, centros retroalimentados)
hechas durante el 2016


1. Recibir, revisar, evaluar y aceptar propuestas de investigación
2. Enviar oficialmente dictámenes respectivos.
2. Publicar en la página WEB de la DIGI los informes finales de
investigación del 2015

1. Apoyar en la organización y coordinación de actividades vinculantes de
los proyectos de investigación
2. Apoyar a la gestión de actividades vinculantes de proyectos de
investigación
3. Elaborar informe de actividades



Cuatrim 2

Todo el año

Al finalizar el 2016, se habrán
entregado al menos un 90% de los
informes finales de los proyectos
ejecutados dicho año.
Al finalizar el 2016, se habrán
desarrollado el 100% de la
programación de las actividades
vinculantes de los proyectos


Coordinador General de
Programas, Coordinadores de PUI,
CINDIGI, Profesional Encargada de
Comunicación y Divulgación
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 2,487,470.77
Programa: INVESTIGACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plan Estratégico USAC 2022 y de la
DIGI fortalecidos mediante el
acompañamiento y asesoría en la
elaboración, monitoreo y evaluación
del POA de cada una de las
unidades, áreas y programas de la
DIGI, para optimizar el uso de las
herramientas en línea y elevar la
calidad de la planificación conforme a
los lineamientos de la Coordinadora
General de Planificación.


Porcentaje de formularios evaluados y
validados por área, unidad y PUI en el
2016
Cantidad de unidades de la DIGI con
Manual de Organización y de Normas
y Procedimientos actualizados al
finalizar en el 2016


1. Asesorar, acompañar y capacitar al personal de la DIGI en los procesos
de elaboración y evauación del POA. 
2. Participar en sesiones de capacitación y asesoramiento por parte del
personal de la CGP
3. Validar procesos de evaluación del POA

1. Planificar y coordinar sesiones de trabajo con la División de Desarrollo
Organizacional para revisión y actualización de manuales de la DIGI.
2. Elaborar documentos con aspectos tratados en las sesiones de trabajo. 
3. Sesiones de validación de documentos
4. Procedimiento de aprobación de documentos



Todo el año

Todo el año

Al finalizar el 2016, se tendrá el 100%
de unidades, áreas y Programas
Universitarios de Investigación -PUI-
asesorados y evaluados
periódicamente
Al finalizar el 2016, 5 unidades de la
DIGI contarán con su Manual
Organizacional y de Normas y
Procedimientos de la DIGI actualizado


Profesional Encargada de
Planificación




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 747

Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 2,487,470.77
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Accionar institucional asesorado y
apoyado mediante análisis de asuntos
jurídicos y legales relacionados a
investigación multidisciplinaria para la
toma de decisiones que contribuyan
al quehacer investigativo y de
coordinación de la DIGI.


Porcentaje de equerimientos
atendidos en el 2016


1. Investigar, analizar y asesorar en asuntos jurídicos y legales requeridos.
2. Revisión y actualización de normativos y reglamentos solicitados.
3. Fundamentar a solicitud propuestas e iniciativas de ley y políticas
públicas 
4. Realizar convenios de investigación o cooperación, cartas de
entendimiento y asesría jurídica requerida
5. Elaborar documentos legales que requiera la institución (cartas
notariales, adenda y otra papelería concerniente al quehacer institucional.
6. Hacer propuestas de temas del área legal como posibles proyectos de
investigación de interés institucional.



Todo el año Al finalizar el 2016, se habrá cumplido
con el 100% en atención a
requerimientos de asesoría y análisis
jurídico y legal relacionadas a la
investigación multidisciplinaria y el
quehacer de la DIGI.


Profesional Encargada de Análisis
e Investigación Jurídico-Legal
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.01  DIRECCION GENERAL

Asignación Q. 2,487,470.77
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribución al fomento y protección
jurídica de la Propiedad Intelectual de
la USAC, a través de asesoría y
acompañamiento de los procesos de
la actividad intelectual de carácter
registral, para proteger todo el
conocimiento generado por la
actividad investigativa de la USAC.


Porcentaje de procedimientos de
registro iniciados en el 2016
Porcentaje capacitaciones realizadas
y número de participantes durante el
2016


1. Asesorar y capacitar en materia de Propiedad Intelectual.
2. Elaborar expedientes legales en materia de propiedad intelectual para su
registro, previo análisis jurídico
3. Registrar para protección legal, el producto de obras científicas,
literarias, artísticas, y lo concerniente a la Propiedad Industrial, que sea
requerido por unidades académicas, escuelas, investigadores, docentes,
estudiantes.
4. Desarrollo de informe trimestral

1. Gestionar, planificar y coordinar actividades de capacitación y
divulgación del tema de registro y protección de Propiedad Intelectual
2. Desarrollo de cronograma de actividades
3. Organización de actividades
4. Elaboración de informe de actividades



Todo el año

Todo el año

Al finalizar el 2016, se tendrá el
registro del 100% de solicitudes
viables legalmente (procedimiento
iniciado)
100% de solicitudes de capacitación
y/o conferencias atendidas y
desarrolladas durante el 2016


Profesional Encargada de Análisis
e Investigación Jurídico-Legal
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.02  CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS

Asignación Q. 1,989,254.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de inv...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se está participando activamente en
las reuniones de CONCIUSAC para
conocer, transmitir y discutir las
diferentes temáticas, con relación a
cultura tradicional.


Número de participaciones en
CONCIUSAC durante el año 2016.


1. Conocer agenda de reunión de CONCIUSAC
2. Asistir a reuniones en CONCIUSAC
3. Aportar opiniones acerca de temas de investigación y del quehacer del
CEFOL



Todo el año 8 participaciones en CONCIUSAC en
el 2016


Directora
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.02  CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS

Asignación Q. 1,989,254.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrollan los proyectos de
investigación en temas relacionados
con cultura tradicional: Artes y
Artesanías Populares, Cultura
Popular Tradicional y Cultura Popular
Guatemalteca Aplicada a la
Educación, Religiosidad Tradicional y
Popular, Microhistoria, Medicina
Tradicional, Gastronomía Tradicional,
Etnografía Histórica y Oralidad y
Literatura Tradicional, para fortalecer
la identidad y memoria histórica como
una de las esferas del saber humano. 



Número de investigaciones realizadas
por área en el 2016 


1. Proponer proyectos de investigación
2. Someter a análisis por parte de investigadores involucrados en el área
de la propuesta
3. Emitir dictamen para su desarrollo 
4. Realizar trámites administrativos para ejecutar proyectos
5. Elaborar informes técnicos de los proyectos aprobados




Todo el año En el 2016 se habrán realizado 22
investigaciones, tomando en cuenta
las ocho áreas.


Investigadores de cada área del
CEFOL
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.02  CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS

Asignación Q. 1,989,254.00
Programa: INVESTIGACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La misión y visión de CEFOL tiene
incorporado el concepto ambiental,
para resaltar su compromiso con el
medio ambiente y responder a la
política ambiental universitaria. 


Porcentaje del proceso de revisión de
misión y visión de CEFOL para
incorporar el concepto ambiental
realizado durante el año 2016.


1. Reuniones de trabajo con todo el personal del CEFOL.
2. Elaboración final de misión y visión de CEFOL



Todo el año 100% del proceso de revisión de
misión y visión de CEFOL para
incorporar el concepto ambiental que
se realiza durante el año 2016.


Todo el personal del CEFOL.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.02  CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS

Asignación Q. 1,989,254.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y actualiz...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEFOL cuenta con un programa de
formación y actualización para sus
investigadores, para estimular la
creatividad, iniciativa y superación
profesional de los mismos. 


Número de cursos impartidos durante
el año 2016

Número de participantes en el
programa de formación y
actualización durante el 2016


1. Organización y planificación de cursos de actualización
2. Desarrollo de cursos de actualización 
3. Evaluación de cursos
4. Informe de actividad

1. Informe de participación por cada curso desarrollado



Todo el año

Todo el año

8 cursos de actualización realizados
durante el 2016

Participación de 8 investigadores a
los cursos de actualización realizados
por el CEFOL en el 2016


Directora
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.02  CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS

Asignación Q. 1,989,254.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEFOL transmite conocimientos a
población en general mediante el
desarrollo de talleres de temas
relacionados con cultura tradicional,
para rescatar y poner en valor
elementos de identidad nacional. 


Número de talleres impartidos durante
el 2016

Número de participantes en los
talleres en el 2016


1. Planificación y organización de logística para talleres
2. Proceso de divulgación de actividades
3. Desarrollo de talleres 
4. Evaluación del nivel de aceptación
5. Elaborar informe de actividades

1. Elaborar informe de participación de los talleres



Todo el año

Todo el año

4 talleres de educación no formal
impartidos en el 2016

200 participantes en los talleres de
educación no formal durante el 2016


Profesor titular 3, área de cultura
popular tradicional y cultura popular
guatemalteca aplicada a la
educación
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.02  CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS

Asignación Q. 1,989,254.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEFOL fomenta la cultura
tradicional mediante desarrollo de
actividades motivadoras y vinculantes
con la sociedad guatemalteca, para
fortalecer la identidad de los
diferentes grupos étnicos que habitan
en Guatemala. 


Número de exposiciones en el 2016

Número de participantes en la
exposición del 2016


1.  Planificación, organización y coordinación de eventos.
2.  Programación de eventos
3.  Desarrollo de actividades
4.  Evaluación e informe de actividades

1.  Informe de participación



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Una exposición de elementos de
cultura tradicional en el año 2016

200 visitantes durante la semana de
exposición de cultura tradicional en el
año 2016.


Directora
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.02  CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS

Asignación Q. 1,989,254.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEFOL desarrolla proyectos de
investigación que se vinculan con
problemas económicos, sociales y
políticos, concernientes a cultura
tradicional, para rescatar la cultura
popular guatemalteca y consolidar la
identidad local. 


Número de estudios realizados en el
año 2016


1. Desarrollar proyectos con aspectos vinculantes con la cultura tradicional
2. Ejecutar proyectos
3. Seguimiento y evaluación de proyectos
4. Elaboración de informes técnicos 



Todo el año 3 estudios específicos que se
ejecutan en el año 2016


Profesora titular 6 del área de Artes
y Artesanías populares, profesor
titular I área de medicina tradicional
e investigadora interina área de
gastronomía tradicional. 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.02  CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS

Asignación Q. 1,989,254.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El manual de organización del CEFOL
es actualizado para cumplir con las
normas vigentes. 


Cantidad manuales de organización
del CEFOL actualizados en el año
2016


1.  Planificar y organizar el trabajo para la actualización del manual
2.  Desarrollo de reuniones de trabajo
3.  Elaboración de un manual actualizado
4.  Trámite para su validación y aprobación



Todo el año Al  finalizar el 2016, se tendrá el
Manual de Organización de CEFOL
actualizado 


Directora
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.02  CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS

Asignación Q. 1,989,254.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se están desarrollando acciones para
la optimización del equipo e
infraestructura y equipamiento del
CEFOL para mejorar la calidad de las
actividades de investigación. 


Número de acciones de
mantenimiento de equipo de oficina
en el 2016
Número de acciones de
mantenimiento en la infraestructura
del edificio en el 2016
Número de compras de mobiliario y
equipo durante el 2016
Porcentaje de actividades para
actualizar inventario en el 2016


1. Planificación, organización y coordinación de acciones de mantenimiento
al equipo.
2. Gestión de recursos necesarios para las actividades planificadas
3. Informe de actividades

1. Planificación, organización y coordinación de acciones de mantenimiento
de infraestructura.
2. Gestión de recursos necesarios para las actividades planificadas
3. Informe de actividades

1. Planificación, organización y coordinación de compras de mobiliario y
equipo.
2. Gestión de recursos necesarios para las compras planificadas
3. Informe de actividades

1. Planificación, organización y coordinación de acciones de registro
contable del inventario de bienes
2. Informe de actividades



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

20 acciones de mantenimiento para el
equipo de oficina durante  el 2016
3 acciones de mantenimiento a la
infraestructura del edificio realizadas
en el  2016
1 compra de mobiliario y equipo
Actualización de inventario de bienes
en un 100% al finalizar el 2016


Tesorero Marco Tulio Chávez
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.02  CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS

Asignación Q. 1,989,254.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal administrativo de CEFOL
recibe formación para el desarrollo de
una cultura organizativa que
promueva la eficacia y eficiencia
apegado a lo planteado en el Plan
Estratégico 2022.


Número de cursos recibidos durante
el año 2016
Número de participantes del personal
administrativo que recibe los cursos
durante el año 2016


1. Planificación, organización y coordinación de estrategias de capacitación
y formación del personal administrativo
2. Gestión de recursos necesarios para las actividades planificadas
3. Informe de actividades de capacitación y formación

1. Elaboración de informe de participación durante las actividades de
capacitación y formación



Todo el año

Todo el año

2 cursos de capacitación de personal
administrativo en el año 2016

10 miembros del personal
administrativo reciben formación
durante el año 2016


Directora
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.02  CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS

Asignación Q. 1,989,254.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEFOL protege y resguarda el
material documental mediante
acciones dirigidas al escaneado de
las revistas y boletines que contienen
las investigaciones y actualizaciones
de la página WEB, para contar con
copias digitales y evitar la pérdida de
la información existente.


Número de revistas y boletines
escaneados durante el año 2016
Número de actividades de
actualización en la página WEB del
CEFOL realizadas durante el año
2016


1. Escaneado de las revistas y boletines
2. Informe de actividades

1. Planificación, organización y coordinación de las acciones de
actualización de la página WEB del CEFOL.
2. Informe de actividades



Todo el año

Todo el año

2 revistas y 8 boletines escaneados
durante el año 2016

Tres actividades de actualización de
la página WEB del CEFOL realizadas
durante el año 2016


Bibliotecaria 
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.02  CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS

Asignación Q. 1,989,254.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEFOL contribuye con la
publicación, difusión y divulgación de
los resultados de las investigaciones
realizadas respecto a cultura
tradicional, a través de los diferentes
medios de comunicación, para
socializar los conocimientos a la
población guatemalteca. 



Número de revistas y boletines
publicados durante el año 2016
Número de actividades de difusión y
socialización realizadas en el año
2016


1. Planificación, organización y coordinación de elaboración de revistas y
boletines del CEFOL
2. Gestión de recursos necesarios para las actividades planificadas
3. Informe de actividades

1. Planificación, organización y coordinación de de divulgación y
socialización de temas de cultura tradicional
2. Gestión de recursos necesarios para las actividades planificadas
3. Informe de actividades



Todo el año

Todo el año

2 revistas y 8 boletines publicados en
el 2016
50 actividades de difusión y
socialización del conocimiento de
cultura tradicional realizadas en el
2016


Investigadores encargados de las
ocho áreas de trabajo   
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.05  INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS

Asignación Q. 1,239,759.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El IDEI socializa su quehacer en la
investigación, docencia, extensión y
publicaciones, con el fin de crear
vínculos tanto a nivel nacional, como
internacional. 


% de aumento en el número de visitas
a la página web del IDEA durante el
año 2016


1.  Actualizar periódicamente el sitio web del IDEI
2.  Llevar registro estadístico de visitas al sitio web
3.  Realizar análisis de resultados estadísticos para ver demanda de
información generada por el IDEI



Todo el año Para el 2016 habrá un aumento del
40% en el número de visitas diarias a
la página web del IDEI


Secretaría y Dirección
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.05  INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS

Asignación Q. 1,239,759.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El IDEI promueve actividades para
dar a conocer el trabajo realizado en
cada una de las áreas de
investigación del IDEI, con el
propósito de promover la vinculación
del Instituto  con estudiantes,
profesionales e instituciones
académicas.



Cantidad de conferencias y/o
entrevistas proporcionadas por los
investigadores en el 2016
Cantidad de asesorías a estudiantes
de licenciatura, maestría y doctorado
realizadas durante el 2016
Número de diplomados impartidos
durante el 2016
Número de alumnos que aprueban
diplomados impartidos durante el
2016


1. Registro de solicitudes de conferencia y/o entrevistas
2. Programación y planificación
3. Desarrollo del programa de cada conferencia
4. Informe del evento

1.  Registro de solicitudes de asesoría de tesis
2.  Lecturas de los diversos borradores de las tesis de los estudiantes
3.  Sugerencias por escrito de modificaciones a capítulos de las tesis

1.  Convocatoria del diplomado por diversos medios (electrónicos, cuñas de
radio, etc)
2.  Selección de los alumnos de acuerdo a perfil de ingreso
3.  Realización de los diversos módulos por medio de la docencia
4.  Calificación de trabajos realizados por los alumnos de los módulos
5.  Evaluación de los alumnos

1.  Convocatoria del diplomado por diversos medios (electrónicos, cuñas de
radio, etc)
2.  Selección de los alumnos de acuerdo a perfil de ingreso
3.  Realización de los diversos módulos por medio de la docencia
4.  Calificación de trabajos realizados por los alumnos de los módulos
5.  Evaluación de los alumnos



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

3 conferencias mensuales impartidas
y/o entrevistas otorgadas por los
investigadores del IDEI durante el
2016
6 asesorías a estudiantes de
licenciatura, maestría y doctorado
brindadas durante el 2016
2 diplomados (40 horas cada uno)
impartidos en el 2016
30 alumnos aprueban Diplomado
durante el 2016


Profesores Titulares, Directora IDEI
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.05  INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS

Asignación Q. 1,239,759.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El IDEI realiza investigaciones para
hacer propuestas de solución a la
problemática de las relaciones
interétnicas en Guatemala


Cantidad de investigaciones
realizadas en 2016


1. Presentación de proyecto de investigación
2. Desarrollo del marco teórico
3. Desarrollo de trabajo de campo
4. Evaluación intermedia
5. Elaboración de informe final
6. Presentación de resultados de investigación



Todo el año 6 investigaciones concluidas en el
2016, respecto de la problemática de
las relaciones interétnicas en
Guatemala


Profesores titulares del IDEI
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.05  INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS

Asignación Q. 1,239,759.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.8. Estímulo constante del personal de investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El IDEI promueve el estímulo del
personal de investigación, a través de
la participación en el Programa de
Incentivos a la Investigación de la
DIGI. 


Cantidad de investigadores
seleccionados para el programa de
incentivos para investigadores de la
DIGI en el 2016


Presentación de los requisitos solicitados en la convocatoria de incentivos a
la investigación de la DIGI



Cuatrim 2 y
3

Al menos 2 investigadores del IDEI
electos para participar en el Programa
de Incentivos para Investigadores de
la DIGI durante el 2016.


Profesores titulares y Dirección
IDEI
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.05  INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS

Asignación Q. 1,239,759.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que incluya un ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El IDEI fortalece el desarrollo del
personal de investigación a través del
intercambio de conocimientos con
otras universidades, con el fin de
mejorar el contenido de las
investigaciones que se elaboran en la
USAC.


Número de proyectos de investigación
trabajados en conjunto con otra
universidad y/o institución estatal o
internacional durante el 2016


1.  Ubicar las convocatorias anuales
2.  Cumplir con todos los formularios de la convocatoria
3.  Mantener comunicación con investigadores de otras universidades
extranjeras o nacionales
4.  Mantener comunicación con diversas instancias nacionales para
desarrollar proyectos conjuntos



Todo el año 2 proyectos de investigación
trabajados conjuntamente con otra
universidad y/o institución estatal o
internacional durante 2016




Profesores titulares IDEI
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.05  INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS

Asignación Q. 1,239,759.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.10. Desarrollar centros de documentación en todas las unidades de investigación....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El IDEI actualiza su centro de
documentación para hacer más ágil el
acceso a la información por parte de
los usuarios.


Cantidad de artículos de la revista
indexados en digital en el 2016
Cantidad de libros, boletines y
artículos de Reflexiones indexados en
digital en el 2016


1. Crear base de datos con la información de los artículos de la Revista del
IDEI.
2. Accesar los datos de cada artículo a la base de datos.
3. Subir la base de datos en una consulta digital

1.  Crear base de datos con información de los libros, boletines y artículos
de Reflexiones.
2.  Accesar los datos de cada artículo a la base de datos.
3.  Subir a la base de datos en una consulta digital.



Todo el año

Todo el año

Para el 2016 se tendrán en formato
digital 25 números de la  Revista del
Instituto de Estudios Interétnicos
Para el 2016 se tendrán en formato
digital 50 publicaciones del IDEI
(libros, boletines, Reflexiones, entre
otros)


Auxiliar de Biblioteca y Dirección
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.05  INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS

Asignación Q. 1,239,759.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

EL IDEI desarrolla programas por
medio de los cuales se logra la
vinculación de la Universidad con
todos los sectores económico, social
y político para contribuir a las
soluciones a la problemática nacional.


Cantidad de mesas organizadas en
congresos nacionales y/o
internacionales durante el 2016


1.  Participación en la planificación y organización de congresos nacionales.
2.  Propuesta de tema y conferencista para la realización de la mesa para
un congreso o taller
3.  Se imparte conferencia(s) de la mesa o taller



Todo el año Al menos 2 mesas para congresos
nacionales o internacionales
organizadas durante 2016


Profesores titulares y Dirección
IDEI
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.05  INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS

Asignación Q. 1,239,759.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El IDEI se reorganiza y reestructura
para mejorar la utilización de recursos
y cumplir con su misión, así como con
los objetivos y fines de la Universidad.


Número de puestos de IDEI revisados
y actualizados en el 2016
Número de manuales del IDEI
revisados y actualizados en el 2016
% de reglamentos y documentos
administrativos del IDEI revisados y
actualizados durante el 2016 


1.  Reuniones de trabajo con la División de Desarrollo Organizacional de la
USAC
2.  Realizar reuniones periódicas para informar de avances en la revisión y
actualización de documentos.
3.  Hacer correcciones necesarias de perfiles de puestos del IDEI.
4.  Validar documentos

1.  Reuniones de trabajo con personal administrativo y técnico
2.  Reuniones de trabajo con la División de Desarrollo Organizacional de la
USAC
3.  Realizar reuniones periódicas para informar de avances en la revisión y
actualización de documentos.
4.  Hacer correcciones necesarias a los manuales del IDEI.
5.  Validar documentos

1.  Reuniones de trabajo con personal administrativo y técnico
2.  Reuniones de trabajo con la División de Desarrollo Organizacional de la
USAC
3.  Realizar reuniones periódicas para informar de avances en la revisión y
actualización de documentos.
4.  Hacer correcciones necesarias a los documentos administrativos del
IDEI. 
5.  Validar documentos



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

15 puestos de trabajo analizados y
revisados durante 2016
2 manuales del IDEI revisados y
actualizados durante el 2016
100% de reglamentos y documentos
administrativos revisados y
actualizados durante el 2016


Dirección IDEI
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.05  INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS

Asignación Q. 1,239,759.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El IDEI divulga el resultado de las
investigaciones que realiza para
socializar el conocimiento técnico y
científico. 


Cantidad de números nuevos de la
Revista de Estudios Interétnicos
publicados durante el 2016


1.  Solicitar a los investigadores un artículo para publicar en la revista los
resultados de la investigación realizada durante el año
2.  Someter a evaluación del Consejo Editorial del IDEI los artículos escritos
por los investigadores
3.  Gestionar fondos para la publicación del número nuevo de la revista
4.  Publicación y socialización de la Revista



Todo el año Publicar un número nuevo de la
Revista del IDEI durante el año 2016


Dirección IDEI
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.05  INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS

Asignación Q. 1,239,759.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El IDEI analiza y fortalece el Plan
Estratégico de la USAC, a través de
la creación de una política de
multiculturalidad/interculturalidad, con
el objeto de que sesa incluida dentro
del mismo.


Número de borradores trabajados
sobre la Política de
Multiculturalidad/interculturalidad,
para ser incorporados en el Plan
Estratégico de la USAC en el 2016.


1. Mesas de trabajo para desarrollo de propuestas.
2. Informe de actividades
3. Elaboración de documento propuesta



Todo el año Durante el 2016 se trabajarán 3
borradores de la Política de
Multiculturalidad/interculturalidad,
para ser incorporados en el Plan
Estratégico de la USAC.


Dirección del IDEI
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.06  U A APOYO FONDO INVESTIGACION

Asignación Q. 2,021,123.23
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La DIGI proporciona apoyo a la
investigación, docencia y extensión
universitaria para la difusión,
divulgación y socialización del
conocimiento técnico y científico
derivado de resultados de
investigación realizadas en la DIGI
que contribuya a la búsqueda de
soluciones a los problemas del país.


% de material producido producido y
publicado durante el 2016 con control
de  calidad (revisión, corrección)
% de trabajo de impresión entregado
satisfactoriamente al finalizar el 2016


1. Recepción de documentos y solicitudes
2. Planificación y coordinación de trabajo de elaboración, revisión,
corrección y edición de documentos y artículos
3. Proceso de edición, revisión, corrección, impresión
4. Control de bitácora

1. Registro de solicitudes de material a trabajar (fotocopiado, compaginado,
guillotinado, pegado, corte final
2. Registro de trabajo realizado
3. Informe de trabajos entregados



Todo el año

Todo el año

Control de calidad (revisión,
corrección) del 100% de material
producido y publicado durante el 2016
100% de trabajo de impresión
entregado satisfactoriamente al
finalizar el 2016


Jefa de Unidad de Publicaciones y
Divulgación
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.06  U A APOYO FONDO INVESTIGACION

Asignación Q. 2,021,123.23
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro de Información y
Documentación de la DIGI resguarda
apropiadamente el patrimonio
documental generado en los
Programas Universitarios de
Investigación -PUI- para poner a
disposición de la comunidad
universitaria y público en general,
informes y publicaciones finales
financiadas por el Fondo de
Investigación y administrados por la
DIGI.


Porcentaje de documentos
procesados y bases de datos
actualizadas durante el 2016
Porcentaje de usuarios atendidos
satisfactoriamente durante el 2016
Porcentaje de participaciones en
reuniones de trabajo del Comité
Consultivo de la BVS-GUT en el 2016


1. Organización física y en digital de acervo bibliográfico
2. Registro de documentos
3. Procesamiento técnico de documentos
4. Impresión de fichas catalográficas
5. Actualización de base de datos de Lildbi-Web 
6. Escaneo de documentos ya procesados

1. Registro estadístico de atención a usuarios
2. Informe estadístico

1. Planificar y programar las reuniones del Comité Consultivo de la
BVS-GUT
2. Asistencia a actividades programadas (charlas, capacitaciones, talleres)
3. Elaboración de minutas o informes de actividades



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Al finalizar el 2016, se tendrá al
menos un 90% de documentos
recibidos en dicho año procesados
técnicamente para su consulta e
ingresados a bases de datos
100% de usuarios del Centro
atendidos satisfactoriamente durante
el 2016
Asistencia al 100% reuniones de
trabajo organizadas del Comité
Consultivo de la Biblioteca Virtual en
Salud de Guatemala (BVS-GUT) en el
2016


Encargada del Centro de
Información y Documentación
-CINDIGI-
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.1.63.3.06  U A APOYO FONDO INVESTIGACION

Asignación Q. 2,021,123.23
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro de Información y
Documentación de la DIGI brinda
apoyo y asesoría para la
normalización de las citas y
referencias bibliográficas de informes
técnicos, artículos, libros y otros, de
acuerdo al Manual American
Psychological Association (APA).


Porcentaje de documentos revisados,
corregidos y aprobados en el 2016


1. Recepción de solicitudes de normalización de acuerdo a Manual APA
2. Proceso de revisión, corrección y aprobación, las veces que sea
necesario.
3. Registro estadístico de número de revisiónes



Todo el año Al finalizar el 2016, se habrán
atendido el 100% de solicitudes de
normalización 


Encargada del Centro de
Información y Documentación
-CINDIGI-
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.5.63.3.02  PROYECTO DE INVESTIGACION AUTOFINANCIABLE

Asignación Q. 120,555.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y actualiz...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La DIGI desarrolla programas y
actividades de formación y
actualización en manejo de
herramientas tecnológicas para
contribuir y formentar la realización de
investigaciones de calidad e
incidencia en la solución de
problemas nacionales.


Porcentaje de solicitudes de cursos
impartidos durante el 2016
Porcentaje de solicitudes de
equipamiento y mejoras realizadas
durante el 2016


1. Organización y planificación de actividades de formación y actualización
solicitadas.
2. Desarrollo de actividades
3. Informe presentado

1. Planificación de actividades de equipamiento y mejora
2. Gestión de recursos
3. Informe presentado



Todo el año

Todo el año

Para finales del 2016, se tendrán al
menos un 90% de solicitudes de
actividades de formación y
actualización atendidas
satisfactoriamente
Para finales del 2016, se habrán
atendido al menos un 90% de
solicitudes de equipamiento y mejora
de infraestructura de la unidad de
informática y cómputo


Encargado de Informática y
Cómputo
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.8.63.6.12  ADMINISTRACION Y APOYO AL SISTEMA DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD

Asignación Q. 1,340,762.71
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La DIGI promueve actividades que
coadyuven a su crecimiento y a la
divulgación de la información
generados por los proyectos de
investigación, y a la vez, apoya y
fortalece al Sistema de Investigación
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Porcentaje de requerimientos
recibidos en el 2016 y de
participantes por solicitud


1. Planificación y programación de actividades y presupuesto.  2. Gestión
de recursos y logística.  3. Procedimiento de convocatoria.  4. Registro de
participantes.  5. Informe de actividades



Todo el año Del 100% de solicitudes de apoyo y
fortalecimiento recibidas en el 2016,
cumplir satisfactoriamente al menos
con el 95% de lo requerido en el año.


Director General, Coordinador
General de Programas, Unidad
Administrativa del Fondo de
Investigación
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.8.63.6.12  ADMINISTRACION Y APOYO AL SISTEMA DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD

Asignación Q. 1,340,762.71
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.1 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

Asesoría, apoyo y seguimiento de los
profesionales de la DIGI para
presentación de propuestas de
investigación, de acuerdo al mandato
constitucional y a la misión de la
USAC, que incidan y contribuyan a la
solución de problemas del país.


Porcentaje de eventos planificados de
capacitación e inducción
desarrollados en el 2016 para
presentación de propuestas de
investigación
Cantidad de propuestas de
investigación recibidas y aprobadas al
finalizar el 2016


1.Planificación y programación de actividades. 2. Revisión de
procedimiento de convocatoria.  2. Reuniones de trabajo.  3. Elaboración de
bases de convocatoria.  4. Realización de convocatoria.  5. Elaboración de
informes y dictámenes.

1. Planificación y programación de actividades.  2. Gestión de recursos y
logística.  3. Creación de base de datos de investigadores.  4. Informes de
proyectos aprobados. 4. Gestión administrativa para inicio de proyecto
aprobado.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

100% de eventos planificados de
capacitación e inducción
desarrollados en el 2016 para
presentación de propuestas de
investigación
32 proyectos recibidos en
convocatoria 2016 aprobados para su
ejecución


Coordinador General de Programas
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.8.63.6.12  ADMINISTRACION Y APOYO AL SISTEMA DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD

Asignación Q. 1,340,762.71
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.4  Incentivar proyectos de investigación, interdisciplinaria y multidisciplinaria, buscando integrar a las unidades académicas, sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para l...
Objetivo de Política: III.A.4.2.1  Priorizar fondos específicos en la DIGI para el nuevo enfoque ambiental de las investigaciones, empezando por el diagnóstico ambiental de la USAC, así como su posterior monitoreo.
Priorizar fondo...Línea vinculada: A.1.4 A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promoción e incentivación de la DIGI
para elaboración de propuestas de
investigación multidisciplinaria con
enfoque ambiental integrado para
incrementar la calidad e impacto del
trabajo investigativo que se realiza en
la USAC para contribuir a la solución
de los problemas del país.


Cantidad de proyectos
multidisciplinarios con enfoque
ambiental aprobados en el 2016


1. Organización y desarrollo de taller para priorizar temas de investigación y
el enfoque ambiental, con investigadores de la USAC, otras universidades,
sector público, privado y gubernamental. 2. Definir y validar listado de
temas de investigación de cada Programa Universitario de Investigación
-PUI-. 3. Integrar temas prioritarios a convocatoria anual.



Todo el año En el 2016, se tendrán al menos 4
proyectos multidisciplinarios
aprobados con enfoque ambiental
integrado que contribuyan a la
solución de los problemas del país


Coordinador General de Programas
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Subprograma: 4.8.63.6.12  ADMINISTRACION Y APOYO AL SISTEMA DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD

Asignación Q. 1,340,762.71
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.8. Estímulo constante del personal de investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La DIGI brinda estímulos a
investigadores, por medio de
incentivos económicos por trabajos
realizados y fondos para realizar
proyectos de tesis a nivel de pregrado
y postgrado, para motivarlos
continuamente a generar más y
mejores propuestas que contribuyan a
la solución de problemas del país.


Porcentaje de investigadores
participantes de la Convocatoria del
2016, seleccionados para recibir
incentivo económico durante un año a
partir de julio del 2016
Porcentaje de investigadores
participantes que opten a fondos para
realizar  tesis de pregrado, maestría y
doctorado durante el 2016


1. Promocionar el registro universitario de investigadores de la USAC 
2. Convocar a participar en el Programa de Incentivos para Investigadores
de la USAC, conforme el normativo correspondiente 
3. Coordinar el proceso de análisis y clasificación por niveles de los
ganadores de los incentivos económicos (mayo)
4. Gestionar administrativamente los recursos asignados (junio)
5. Otorgar los incentivos por un año y dar seguimiento respectivo (julio)

1. Convocar a comunidad estudiatil de programas de maestrías, doctorados
y pregrados de licenciatura, para que presenten proyectos de tesis.
2. Seleccionar proyectos que reúnan criterios de selección establecidos en
bses de convocatoria y normativo correspondiente.
3. Asignar fondos solicitados para su ejecución segun se vayan
presentando, analizando y aprobando las solicitudes.
4. Dar seguimiento a ejecución y finalización de tesis a la DIGI.



Cuatrim 1 y
2

Todo el año

En junio del 2016, se tendrá
seleccionado al menos un 90% de
participantes dentro del programa de
incentivos económicos, de la
Convocatoria del 2016, para
investigadores de la USAC por
trabajos de investigación realizados,
efectivos mes a mes por un año.
Al finalizar el 2016, se tendrá
ejecutado el presupuesto para al
menos un 90% de participantes que
opten a ayuda económica, para
desarrollo de trabajos de tesis de
pregrado y postgrado.


Coordinador de Programa
Universitario de Investigación en
Educación




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015     Página: 780

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. Desde su fundación ha desarrollado cuatro planes de estudio, los cuáles 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.
Los cambios significativos se dieron a partir del año 1969, cuando se eliminan los Estudios Generales, pues el pensum de la Carrera de Ingeniero Agrónomo se orientó en cuatro especialidades: Fitotecnia, Zootecnia, Ingeniería Agrícola y Socio
economía. Posterior a esto, en 1971 se inicia el Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-. En 1980, derivado de la evaluación realizada al Plan de Estudios en 1976, se aprueba el Plan de Estudios 1980, el que establece las carreras 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 sistemáticamente. Del Plan
de Estudios 1980  se derivó el Plan de Estudios 1998 y finalmente el Plan de Estudios 2007, plan vigente.
La Facultad de Agronomía realizó la Autoevaluación de las Carreras de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola e Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables en el marco del Sistema Centroamericano de Evaluación
y Acreditación de la Educación Superior -SICEVAES-, luego de cumplir con todos los requisitos para que los resultados de la autoevaluación fueran validados por una Evaluación Externa, ésta fue realizada por Pares Académicos en julio de 2005.
Como resultado de la evaluación, se elaboró el Plan de Mejoramiento, el cual fue sometido al proceso de acreditación por la Agencia Centroamericana de Acreditación de la Educación Su0perior en el Sector Agroalimentario y de Recursos
Naturales -ACESAR- en mayo de 2008, proceso que culminó con la acreditación de las carreras de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola e Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables. 
El proceso de modernización de la educación superior planteado por el Plan Estratégico FAUSAC 2022 y el Plan Estratégico USAC2022, así como el estudio sistemático de las necesidades sociales y laborales en el campo de su competencia,
llevó a la Facultad de Agronomía a diversificar su oferta académica y actualmente ofrece las carreras de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola e Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables, Ingeniero en Gestión
Ambiental Local e Ingeniero en Industrias Agropecuarias y Forestales.
Lo anterior 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.
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 por 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. 
En Abril del 2013 nuevamente se realizó un proceso de evaluación externa a las Carreras de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola e Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables  por parte de la Agencia
Centroamericana de Acreditación del Sector Agroalimentario y de Recursos Naturales -ACESAR- con el propósito de alcanzar la Reacreditación de las carreras, misma que se obtuvo en septiembre de 2013.
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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: 
 Empeoramiento y expresión constante de cambios extremos en el clima (Cambio Climático), con mucha incidencia en todos los procesos ligados a la agricultura, a la producción forestal y a la situación ambiental del país.
Incremento de la inseguridad alimentaria y el establecimiento crónico de la crisis alimentaria global que golpea también a niveles locales del país. 
Mercado laboral competitivo.
Necesidad de implementar políticas de desarrollo rural.
Deterioro de los recursos naturales y ambiente.
Transformación de los modelos educativos.
Ordenamiento territorial y desarrollo socioeconómico.
Homogenización cultural de las sociedades.
Descentralización político-administrativa del Estado.
Nuevas formas de búsqueda de fuentes energéticas.
Reproducción de un modelo agroexportador de la economía nacional.
Acentuación de la desigualdad de género. 

Problemas: 
 Disminución de la importancia relativa del sector agrícola.
Insuficiente infraestructura para implementar procesos educativos en el marco del ordenamiento territorial.
Insuficiente formación en aspectos gerenciales y administrativos de las carreras.
Falta de investigación oportuna y pertinente en los campos que demanda y necesita la sociedad.
Insuficiente equipó de laboratorio.
Insuficiente equipo de laboratorio.
Insuficiente formación de profesionales con visión regional.
Bajo nivel de liderazgo en generación de propuestas a la solución del agro nacional.
Crisis de valores que afecta a la formación de profesionales competentes y emprendedores.
Poco uso de la infraestructura docente de la Facultad de Agronomía.
Sobrepoblación estudiantil en la Carrera de Ingeniero en Sistemas de Producción Agrícola y poca población estudiantil en las carreras de Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables, Ingeniero en Gestión Ambiental Local e Ingeniero
en Industrias Agrícolas y Forestales.  
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Desafios: 
Mantenimiento de la Acreditación de las Carreras de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola e Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables.
Concluir el proceso de readecuación Académico-Administrativa e implementar las recomendaciones que se generen. 
Realización de estudios profesionales en función de las necesidades que exige el país.
Fortalecimiento de los valores que tiendan a alcanzar una nación multiétnica y pluricultural.
Gestionar mayor recurso financiero para el desarrollo de las funciones universitarias de investigación, docencia y extensión.
Formación de profesionales competitivos y con responsabilidad social.
Aseguramiento de la calidad de la educación, para facilitar la movilización profesional en Centro América.
Responder a las necesidades de desarrollo nacional y regional centroamericano a través de los procesos educativos de la Facultad de Agronomía.
Potenciar los programas de investigación y extensión a través del incremento de sus recursos.
Fortalecimiento del sistema de gobierno y administración académica, acorde a las necesidades de la Facultad de Agronomía.

Politicas: 
Implementación del Plan de Trabajo generado por el proceso de Readecuación Académico-Administrativo realizado en la Facultad de Agronomía.
Seguimiento al proceso de acreditación de las carreras de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola e Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables.
Fortalecimiento de la investigación.
Perfeccionamiento y actualización profesional de su personal.
Efectividad del sistema educativo.
Vinculación institucional con el entorno nacional.
Proveer productos y servicios administrativos en calidad, cantidad, prontitud y pertinencia a todos los sectores.
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Estrategias: 
Actualizar el diseño del sistema de investigación de la Facultad de Agronomía, para que esté acorde a los requerimientos de la realidad nacional.
Desarrollar la propuesta de investigación derivada de la evaluación realizada en el Instituto de Investigaciones Agronómicas y Ambientales.
Propiciar mayor participación del personal docente en proyectos de investigación.
Realizar investigaciones tendientes a resolver la problemática rural, de los sistemas de producción agrícola, recursos naturales renovables y agroindustria.
Gestionar recursos para ejecutar propuestas de investigación básica, aplicada y participativa para la solución de problemas afines a la Facultad de Agronomía.
Seguimiento y evaluación de los procesos académicos y administrativos de la Facultad de Agronomía.
Actualización de material bibliográfico y automatización de los servicios que presta el Centro de Documentación e Información Agrícola -CEDIA-
Fortalecer el programa de actualización docente.
Evaluación del personal administrativo.
Promover el sentido de pertenencia institucional.
Promover la producción documental en apoyo a las actividades académicas.
Implementar las recomendaciones derivadas del proceso de Reacreditación.
Fortalecer los estudios de Posgrado.
Actualizar del diseño del Sistema de Investigación en la Facultad de Agronomía.
Formular y desarrollar programas de trabajo que involucren la participación conjunta y coordinada del Instituto de Investigaciones Agronómicas y Ambientales; Posgrado; Unidad de Vinculación y Gestión de Recursos y el Área Integrada.

Objetivos: 
Revisar y actualizar la normativa para viabilizar la implementación del Programa de Ejercicio Profesional Supervisado con seis meses de duración para estudiantes que hayan realizado tesis de grado.
Fortalecer el sistema administrativo del Posgrado.
Implementar los programas de Maestría y Doctorado aprobados y por aprobar.
Fortalecer el programa de formación y capacitación docente en atención a las necesidades institucionales y nacionales.
Propiciar un proceso de análisis y discusión sobre la problemática de la Facultad de Agronomía en las funciones de investigación, docencia y extensión universitarias.
Mejorar la infraestructura y equipo de laboratorios y otras instancias de apoyo a la docencia.
Desarrollar competencias en metodología de la investigación y enseñanza en los docentes para las diferentes carreras impartidas.
Fortalecer las investigaciones que permitan resolver la problemática que incida en los sistemas de producción agrícola y recursos naturales renovables que realiza la Facultad de Agronomía.
Generar, adaptar y transferir conocimiento científico y tecnológico con enfoque inter, multi y transdisciplinario, intersectorial, participativo y de sostenibilidad.
Fortalecer la efectividad en los procesos de desempeño académico, administrativo y de servicios en la Facultad de Agronomía.
Mejorar la producción del Centro Experimental Docente de Agronomía “Ing. Agr. Domingo Amador”, Finca Sabana Grande, Centro de Agricultura Tropical Bulxbuyá -CATBUL- y laboratorios de servicios especializados.
Desarrollar programas  de actualización y capacitación pedagógico-didáctico y curricular  para implementar metodologías de enseñanza innovadoras.
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.
Brindar al estudiante el material educativo necesario que coadyuve en su formación profesional.
Mantener el estatus de acreditadas a las carreras de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola e Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables.
Ampliar y mejorar los servicios de la Oficina de Atención al Estudiante.
Incrementar el ingreso de estudiantes provenientes del área rural.
Fortalecer la gestión para la obtención de becas estudiantes. 

Metas: 
Incrementar en un 10% la participación  de los docentes en proyectos de investigación.
Incrementar en un 25% la participación estudiantil en proyectos de investigación.
Propiciar la auto sustentabilidad de las unidades productivas.
Eficientar el sistema de compras.
Desarrollar el sistema para prestación de servicios especializados.
Contar con la base de datos del Centro de Documentación e Información Agrícola -CEDIA- en presentación digital y a través de internet.
Suscribirse a revistas científicas con temas relacionados con la Facultad de Agronomía. 
Presentar el informe anual de avances del Plan de Mejoramiento a la Agencia Acreditadora -ACESAR-
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 6,233,164.63
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.14  Eficiencia en el manejo de los desechos sólidos.
Objetivo de Política: III.A.14.2.1  Generar un plan de manejo de desechos sólidos, contemplando la reducción, reutilización y reciclaje, buscando que capten recursos económicos para su autosostenibilidad.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer buenas prácticas
ambientales para el manejo de
desechos sólidos.  


% del personal que labora en las
instalaciones del Edificio de la Unidad
de Vinculación y Gestión de Recursos
han recibido capacitación sobre
buenas practicas ambientales para el
manejo de desechos sólidos.


Planificación y desarrollo del taller



Cuatrim 2 El 80% del personal que labora en las
instalaciones del Edificio de la Unidad
de Vinculación y Gestión de Recursos
han recibido capacitación sobre
buenas practicas ambientales para el
manejo de desechos sólidos. durante
el 2016


Director de la Unidad de
Vinculación y Gestión de Recursos
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 6,233,164.63
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.4  Uso de Tecnologías de Información y Comunicación para los procesos de aprendizaje de las personas con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.4.2.1  Incorporar en la formación de profesores el manejo de las TICS.
Línea vinculada: C.2.4 C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las capacidades de los
docentes en tecnologías de
información y comunicación para
aplicarlos en las actividades 
académicas que desarrollan.


# profesores de la FAUSAC han sido
capacitados en tecnologías de
información y comunicación.


Planificación y desarrollo del Taller sobre tecnologías de la Información y
Comunicación



Cuatrim 1 10 profesores de la FAUSAC han sido
capacitados en tecnologías de
información y comunicación.


Director de la Unidad de
Vinculación y Gestión de Recursos
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 6,233,164.63
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los mecanismos y las
estrategias de vinculación con los
diferentes sectores de la sociedad
para la prestación de los servicios
educativos, científicos y tecnológicos
que apoyen el desarrollo nacional.




# de instrumentos de cooperación
suscritos con diversas organizaciones
del país durante el 2016


Gestión de firma de instrumentos de cooperación.



Todo el año 5 instrumentos de cooperación
suscritos con diversas organizaciones
del país durante el 2016.


Director de la Unidad de
Vinculación y Gestión de Recursos
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 6,233,164.63
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Facultad de agronomía construye
rampas y habilita sitio de parqueo
para personas con discapacidad. .


El número de rampas construidas y
señalizadas para el acceso a los
edificios de la Facultad de Agronomía
a las personas con discapacidad.
Número de sitios habilitado y
señalizado facilita el acceso a los
edificios de la Facultad de Agronomía
a las personas con discapacidad.


Construcción de rampas de acceso al edificio de la Facultad de Agronomía.

Habilitación de parqueo para personas con discapacidad. 



Cuatrim 1

Cuatrim 1

 Al finalizar el primer semestre de
2016, se han construido y señalizado
tres rampas de acceso al edificio de la
Facultad de Agronomía 
Al finalizar el primer semestre de
2016 se cuenta por lo menos con un
sitio de parqueo para personas con
discapacidad.


Asesor Psicológico. (Lic. José
María Santos)
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 6,233,164.63
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Facultad de Agronomía remoza las
instalaciones del Centro Docente de
Agronomia "Ing. Agr. Domingo
Amador" para brindar una mejor
atención a estudiantes y docentes.


100% remozado Elaboración de presupuesto, realización de trabajos en las instalaciones.



Cuatrim 2 y
3

Centro Docente de Agronomía
remozado.


Decano y Secretario Adjunto
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 6,233,164.63
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Facultad de Agronomía asegura el
cumplimiento de las actividades
académicas aprobadas por Junta
Directiva, notificando oportunamente
las disposiciones de Junta Directiva y
del Consejo Superior Universitario.


% del avance de las actividades
realizadas.


Notificación y seguimiento a las instancias correspondientes de las
disposiciones emanadas por la Junta Directiva y del Consejo Superior
Universitario.



Todo el año Informe de actividades presentado
ante las instancias de coordinación de
la Facultad
 de Agronomía.


Decano
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 6,233,164.63
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Facultad de Agronomía gestiona la
provisión oportuna de recursos para
adquisición y mantenimiento de
equipo, insumos, mobiliario e
infraestructura así como la
contratación de recurso administrativo
necesario.


% de avance en la ejecución
presupuestaria. 


Planificación y administración del presupuesto de la Facultad de acuerdo a
la Programación Operativa Anual.



Todo el año Informe de ejecución presupuestaria. Decano, Secretaría Adjunta y
Tesorería
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 6,233,164.63
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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

Que junta directiva de la FAUSAC
apruebe las lineas de trabajo para
desarrollarse en la FAUSAC.


Número de líneas aprobadas y
responsabilidad de cada una de parte
de docentes de la FAUSAC.


Preparar documento sobre las líneas de la política ambiental a conocerse
en junta directiva de la   FAUSAC.



Cuatrim 1 Definición de por lo menos de tres
líneas de trabajo a desarrollarse con
la comunidad de la FAUSAC.


Secretario acadèmico
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.10  CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION AGRICOLA

Asignación Q. 616,770.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro de Documentación e
Información Agrícola .-CEDIA-
promueve un ambiente agradable
para brindar los servicios a sus
usuarios.


Centro de Documentación e
Información Agrícola -CEDIA- en un
100% remodelado.


Gestión de recursos para la remodelación.



Todo el año Remodelar el Centro de
Documentación e Información
Agrícola CEDIA.


Coordinadora CEDIA
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.13  AREA DE CIENCIAS

Asignación Q. 6,960,871.56
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Área de Ciencias participa en el
proceso de mejora continua a través
del proceso de Acreditación, para
alcanzar la calidad académica de los
egresados de la Facultad



Numero de reuniones de trabajo en
las que participo el área de Ciencias
para cumplir con el plan de
mejoramiento en el proceso de
acreditación para el 2016 


Gestión  ante Junta Directiva cuando el caso lo amerite la asignación carga
académica para los profesores que participen en las diferentes comisiones
del plan de mejoras.




Todo el año El área de Ciencias de la Facultad de
Agronomía, participa en al menos 5
reuniones de trabajo para cumplir con
el plan de mejoramiento en el proceso
de acreditación para el 2016



Coordinadores de Subáreas del
Área de Ciencias Docentes,
Coordinador de Área y personal
administrativo del Área de Ciencias.

A03
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.14  AREA TECNOLOGICA

Asignación Q. 10,992,168.89
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Subárea de Métodos de
Cuantificación e Investigación forma
al estudiante en los componentes
teóricos-prácticos de la Estadística y
su aplicación en los procesos de
producción y transformación agrícola,
de los recursos naturales renovables
y el ambiente. Además fortalece la
vinculación interfacultades en la
USAC y otras instituciones de
investigación del país, contribuyendo
con ello al enriquecimiento del
sistema de investigación universitario
y nacional


Número de cursos impartidos y
número de laboratorios impartidos


Impartir los cursos en sus componentes teóricos y prácticos



Todo el año 6 cursos impartidos y 10 laboratorios
impartidos


Coordinador y profesores de la
Subárea 




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 795

Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.14  AREA TECNOLOGICA

Asignación Q. 10,992,168.89
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La subárea de Métodos de
Cuantificación e Investigación
promueve el uso reducido de papel y
tinta en sus cursos ordinarios y
actividades administrativas,
sustituyendo por el empleo de
archivos electrónicos, correo
electrónico y sitios web


Porcentaje de reducción de papel
consumido


Divulgación de material didáctico mediante sitios web y correo electrónico
(uso de ebooks)



Todo el año Reducir en 30% el consumo de papel Coordinador y Profesores de la
Subárea
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.14  AREA TECNOLOGICA

Asignación Q. 10,992,168.89
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las atribuciones del CEDA se
cumplen con eficiencia mediante la
planificacion, monitoreo y evaluacion
de las actividades realizadas,
permitiendo el  uso  adecuado de los
recursos asignados


plan e informe de trabajo semestral elaboración, control y evaluación de un plan de trabajo semestral
consensuado con los catedráticos que imparten cursos y módulos en el
CEDA



Cuatrim 1 Dar cumplimiento al plan de trabajo
semestral


Coordinador del CEDA y docentes
de la FAUSAC
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.14  AREA TECNOLOGICA

Asignación Q. 10,992,168.89
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar y mejorar los programas de
los cursos, laboratorios y módulos
impartidos.


Número de programas revisados y
actualizados


Revisar y actualizar los programas de los cursos, módulos y laboratorios



Todo el año 10 Programas de cursos, módulos y
laboratorios actualizados, revisados y
compilados en base digital.


Profesores Titulares, Interinos,
Coordinador y Auxiliares de
Cátedra de la Subárea de Manejo
de Suelo y Agua.
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.14  AREA TECNOLOGICA

Asignación Q. 10,992,168.89
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la actualización
profesional de docentes y egresados
en temáticas de suelo y agua.


Número de cursos cortos, seminarios
ó talleres recibidos e impartidos.


Formulación, ejecución, participación en cursos cortos, seminarios, talleres
y foros, para actualización de docentes, estudiantes y egresados. 



Todo el año 10 cursos de actualización,
seminarios ó talleres recibidos por
docentes.


Profesores Titulares, Interinos,
Coordinador y Auxiliares de
Cátedra de la Subárea de Manejo
de Suelo y Agua.
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.14  AREA TECNOLOGICA

Asignación Q. 10,992,168.89
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar y fortalecer en los
Estudiantes de la Facultad de
Agronomía las destrezas y
habilidades empresariales propias del
Ingeniero Agrónomo, en sus distintas
áreas de especialización


Módulos empresariales
implementados


Formullación de los proyectos empresariales de grupos específicos de
estudiantes, evaluarlos ex ante, ejecutarlos y evaluarlos ex post



Todo el año 02 Módulos Empresariales Coordinador del Módulo
Empresarial y Profesores de la
Subárea
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.14  AREA TECNOLOGICA

Asignación Q. 10,992,168.89
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servir activamente en la
implementación y consolidación del
Doctorado en Ciencias Agrícolas y
Ambientales, mediante la
participación en el Comité Académico
del mismo.



Indicador: Reuniones Académicas
realizadas


Participar activamente en las reauniones de planificación y dirección del
Doctorado en Ciencias Agrícolas y Ambientales



Cuatrim 1 Meta: 8 Reuniones Académicas
realizadas.



Profesores de la Subárea de
Administración y Comercialización
designados por la Junta Directiva
de la FAUSAC
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.14  AREA TECNOLOGICA

Asignación Q. 10,992,168.89
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer formación y capacitación
especializada permanente al personal
docente de la Subárea de
Administración y Comercialización.


Programa formulado e implementado Formular, con base en las necesidades técnicas y sentidas del personal
académico de la Subárea, un programa de formación y capacitación
académica especializada; y ejecutarlos eficientemente.



Todo el año Un programa de formación y
capacitación académica
especializada, formulado y ejecutado.


Ingeniera Mirna Ayala; Profesores
Subárea de Administración y
Comercialización
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.14  AREA TECNOLOGICA

Asignación Q. 10,992,168.89
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar y facilitar a nivel de
estudiantes; y, pequeños y medianos
productores agrícolas, el
emprendimiento de negocios
agrícolas, a través de una incubadora
de negocios institucional, logrando de
esa manera, integrar y vincular
actividades de investigación, docencia
y extensión en las actividades
académicas de la Sub-área de
Administración y comercialización



Por lo menos un plan de negocios
elaborado
Notas de solicitud de apoyos,
conferencias realizadas

Documento de gestión
Portal virtual en la página 
usac.fausac.edu.gt

2 Cursos o talleres implementados



Convocar a través de la incubadodora de negocios a un estudiante /un
Agricultor a participar la formulación de un proyecto incubable

Realizar gestiones para invitar a expertos en el área de emprendimiento

Elaborar el documento de gestión, y hacer la gestión para poder hacer la
incubadora un proyecto auto sostenible

Convocar a través de problema especial el desarrollo de la pagina e invitar
a especialistas en computo para realizarla, y realizar la misma

Coordinar la implementación de los cursos o talleres propuestos



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Desarrollar por lo menos un  plan de
negocios de estudiantes/agricultores

Gestionar capacitaciones en el tema
de emprendimiento para Estudiantes
y pequeños agricultores
Realizar la gestión ante la Junta
directiva de la Facultad de Agronomía
para volver la Incubadora de negocios
un proyecto auto sostenible
Desarrollar un portal virtual de la
incubadora de negocios de la
Facultad de Agronomía
Realizar 2 cursos o Talleres sobre
cómo construir una empresa,
proyecto o empresarialidad


Coordinador Incubadora de
Negocios FAUSAC
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.15  AREA INTEGRADA

Asignación Q. 3,435,849.60
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.6  Desarrollar extensión universitaria participativa sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Objetivo de Política: III.A.6.2.1  La DIGEU y los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluyendo a las unidades académic...
Línea vinculada: A.3.1 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 área integrada a través del
Ejercicio Profesional Supervisado de
Agronomía -EPSA- integra las
funciones de investigación, docencia
y extensión universitaria, para la
formación integral del estudiante de la
FAUSAC. 


Número de informes realizados  del
área integrada a través del Ejercicio
Profesional Supervisado durante el
año 2016.


Semana propedeútica, visitas de campo, reuniones académicas I y II,
reuniones empresariales y comunales, elaboración del informe final.



Todo el año El area integrada a través del
Ejercicio Profesional Supervisado de
la FAUSAC integra las funciones de
investigación, docencia y extensión
universitaria, con 100 informes finales
de graduación que incluyen
investigación, docencia y extensión
universitaria.durante el año 2016.


Coordinador Area Integrada,
Supervisores, Asesores 
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.16  MEDIOS AUDIOVISUALES

Asignación Q. 201,241.60
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.2.3 C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promueve e incentiva en el personal
docente, administrativo y estudiantes
a traves de información audiovisual 
buenos hábitos y resguardo de
recursos de la Facultad de
Agronomía.


100% de campañas ejecutadas. Planificación y diseño de campañas informativas.



Todo el año 4 Campañas de información. Técnico en Medios Audiovisuales
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.17  UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO

Asignación Q. 568,939.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Facultad de Agronomía a través de
la Unidad de Planificación y
Desarrollo Educativo, elabora en
forma oportuna del horario de clases.


Horario de Cases recibido
oportunamente en las diferentes
instancias de la Facultad de
Agronomia y publicado en carteleras.


Obtención de información básica y elaboración de proyectos de horario.



Todo el año Horario de clases aprobado por Junta
Directiva de la Facultad de
Agronomía.


Coordinador UPDEA,
Coordinadores de Área de
Ciencias,  Tecnológica e Integrada.
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.18  ESTADISTICA Y COMPUTO

Asignación Q. 132,914.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CETE forma a los estudiantes de la
Facultad de Agronomía en el manejo
de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) para el
desempeño profesional con calidad y
la aplicación de las TIC en los
procesos de producción agrícola,
recursos naturales y ambiente


Número de estudiantes capacitados y
aprobados en el Curso de Cómputo I


Impartir el Curso de Cómputo I a estudiantes 



Todo el año Capacitar al menos a 50 estudiantes
por semestre 


Coordinador y Profesores del CETE
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.18  ESTADISTICA Y COMPUTO

Asignación Q. 132,914.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CETE fomenta el uso reducido de
papel y tinta en sus cursos ordinarios
a estudiantes y cursos libres a
docentes y estudiantes, y los
sustituye por el uso de documentos
electrónicos distribuidos a través de
plataformas de e-learning, listas de
correo electrónico y redes sociales


Porcentaje de reducción de resmas
de papel consumido


Distribución de documentos electrónicos de apoyo a la docencia y
capacitación mediante la plataforma http://cete.edu20.org  y mediante los
sitios de redes sociales del CETE



Todo el año Reducir en 40% el consumo de papel Coordinador y Profesores del CETE
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.18  ESTADISTICA Y COMPUTO

Asignación Q. 132,914.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CETE forma al personal docente
de la Facultad de Agronomía en el
uso de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC)
para su aplicación a las ciencias
agronómicas y el proceso educativo


Número de docentes capacitados Impartir cursos de capacitación a docentes sobre la aplicación de TIC a las
ciencias agronómicas y el proceso educativo



Todo el año 20 docentes capacitados por año Coordinador y Profesores del CETE
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.18  ESTADISTICA Y COMPUTO

Asignación Q. 132,914.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CETE divulga a la sociedad
guatemalteca a través de su sitio web,
las actividades académicas y de
investigación que realiza, así como
también las que ejecuta la Facultad
de Agronomía u otras organizaciones
guatemaltecas en ese mismo ámbito.


Número de publicaciones realizadas
mensualmente en el sitio web del
CETE


El CETE actualiza permanentemente su sitio web y de redes sociales para
divulgar su que hacer académico y de investigación, así como el de la
Facultad de Agronomía, u otras organizaciones que liberen información de
valor para el agro guatemalteco



Todo el año Publicar mensualmente al menos tres
eventos académicos o de
investigación 


Coordinador y Profesores del CETE
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.18  ESTADISTICA Y COMPUTO

Asignación Q. 132,914.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CETE actualiza el equipo de
cómputo disponible en sus
instalaciones para uso de estudiantes
y profesores


Número de computadoras adquiridas Ejecución del presupuesto ordinario del CETE para la adquisición de
equipo de cómputo



Todo el año Adquirir al menos cinco computadoras
por año


Coordinador y Profesores del CETE
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.2.19  CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL

Asignación Q. 7,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.14  Eficiencia en el manejo de los desechos sólidos.
Objetivo de Política: III.A.14.2.1  Generar un plan de manejo de desechos sólidos, contemplando la reducción, reutilización y reciclaje, buscando que capten recursos económicos para su autosostenibilidad.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentar ante Junta Directiva de
FAUSAC un problema especial de
Educadores Ambientales (en
coordinación con el Ministerio de
Ambiente y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias
Sociales) que incluya algunas de las
acciones del proyecto piloto para el
campus central de USAC, relativo a la
recolección clasificada de basura.


Documento de Problema Especial
aprobado por Junta Directiva.


Por lo menos diez estudiantes se asignan el problema especial que es
ofrecido en el primero y segundo semestre del año.



Todo el año Lograr la aprobación del Problema
Especial de Educadores Ambientales
de FAUSAC.


Coordinador en funciones,
profesores titulares, interinos y
Coordinador de Área Integrada en
Funciones.
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.3.02  INST INVEST AGRONOMICAS

Asignación Q. 312,101.52
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Institucionalización de la investigación
realizada en pregrado, maestrías y
doctorados, así como la investigación
estratégica de los programas
priorizados


90 % de dirección y control de los
proyectos de investigación
80 % de estrategias, para asignación
de carga académica, definidas. 



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.




Cuatrim 1 Dejar establecido y en
funcionamiento, para el segundo
semestre del año, los entes internos
que viabilicen, controlen y dirección
en los proyectos de investigación.



Director del Instituto de
Investigaciones Agronómicas,
Decano de la FAUSAC, Unidad de
Coordinación Académica, Junta
Directiva.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 813

Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.1.02.3.02  INST INVEST AGRONOMICAS

Asignación Q. 312,101.52
Programa: INVESTIGACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Realizar la modificación y adaptación
de la infraestructura física para
facilitar el acceso a estudiantes con
alguna discapacidad fisica.


estar en  funcionamiento al menos en
un 50% el acceso a las instalaciones
del Instituto de Investigaciones


Gestionar ante autoridades administrativas la implementación de estos
accesos



Cuatrim 1 habilitar los accesos realizados para
facilitar el movimiento de personas
administrativas, estudiantes y
profesores que hacen uso de las
instalaciones del Instituto de
Investigaciones


Director del Instituto de
Investigaciones Agronómicas,
Director de UVIGER,
Docentes-Investigadores, Decano
de la FAUSAC. Secretario Adjunto.
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.5.02.2.01  ESCUELA DE VACACIONES

Asignación Q. 903,760.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La FAUSAC a través de la escuela de
vacaciones brinda a los estudiantes la
oportunidad de nivelación, avance o
cierre de pensum para  alcanzar su
formación profesional. 


Número de cursos de
nivelación,avance o cierre de pensum
para el año 2016.


Programar,organizar,desarrollar y evaluar la escuela de vacaciones 2016. 



Cuatrim 1 y
3

La FAUSAC a través de la escuela de
vacaciones ofrece al menos 30 cursos
de nivelación,avance o cierre de
pensum para el año 2016.


Coordinador de la escuela de
vacaciones.
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.5.02.2.05  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignación Q. 365,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de los vínculos con
organizaciones campesinas,
ecologistas y con otros centros de
investigación interesados en
desarrollar iniciativas conjuntas en los
temas prioritarios de la EEPA.


Convenio firmado.
Convenio firmado.
Convenio firmado.


Celebración de reuniones de coordinación.

Celebración de reuniones de coordinación.

Celebración de reuniones de coordinación.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Al menos un convenio firmado con
una organización campesina.
Al menos un convenio firmado con
una organización ecologista.
Al menos un convenio firmado con
otro centro de investigación cuyos
intereses coincidan con las
prioridades de la EEPA.


Director de la EEPA
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.5.02.2.05  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignación Q. 365,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organización de eventos académicos
integradores del conocimiento que
permitan la discusión a propósito de
la preservación de los recursos
naturales, los derechos humanos, la
construcción de la paz, la seguridad
social y el enfoque de género y
multiculturalidad.


Número de foros realizados sobre
gestión ambiental local.
Número de foros realizados sobre
desarrollo rural.
Número de foros realizados sobre
agroecología y multiculturalidad.


Convocatoria, moderación y relatoría del foro.

Convocatoria, moderación y relatoría del foro.

Convocatoria, moderación y relatoría del foro.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Al menos un foro público realizado
sobre la gestión ambiental local.
Al menos un foro público realizado
sobre el desarrollo rural.
Al menos un foro público realizado
sobre agroecología y
multiculturalidad.


Director
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.5.02.2.05  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignación Q. 365,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de las acciones
conjuntas entre la Escuela de
Estudios de Postgrado y la Unidad de
Vinculación y Gestión de Recursos de
la Facultad de Agronomía.


Número de eventos conjuntos
organizados entre la UVIGER y la
EEPA al final de 2016.


Convocatoria al evento de formación con base en las necesidades de la
sociedad rural guatemalteca



Todo el año Al menos un evento de formación
organizado de forma conjunta al final
de 2016.


Director
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.5.02.2.05  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignación Q. 365,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualización de los procesos de
autoevaluación y verificación de los
programas de postgrado ofrecidos por
la EEPA.


Informes de autoevaluación
elaborados por los coordinadores de
doctorados y maestrías e informes de
verificación elaborados por el SEP.


Entrevistas con egresados, estudiantes y profesores.



Todo el año Todos los programas de la EEPA han
superado satisfactoriamente sus
procesos de autoevaluación o
verificación.


Director
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.5.02.2.05  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignación Q. 365,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.3  Crear el Sistema de Educación Ambiental Superior en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Objetivo de Política: III.A.3.2.1  Buscar convergencias entre las maestrías y doctorados en ambiente u otros que sean afines, que tienen las escuelas de postgrado de distintas unidades académicas de la USAC, con el objeto de optim...
Línea vinculada: A.1.7 A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecución de la investigación
transdisciplinaria a través de
iniciativas conjuntas con otras
unidades académicas de la USAC en
materia de gestión ambiental local,
desarrollo rural, y ciencias agrícolas y
ambientales.


Proyecto de investigación. Formulación transdisciplinaria del proyecto de investigación.



Todo el año Al menos una iniciativa de
investigación formulada
conjuntamente con otra unidad
académica en materia de gestión
ambiental local, desarrollo rural, y
ciencias agrícolas y ambientales. 


Profesores de la EEPA
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.5.02.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 36,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realiza los exámenes de
recuperación de primera y segunda
oportunidad,durante los dos
semestres del año 2016. 


Número de exámenes de
recuperación de primera y segunda
oportunidad de los dos semestres del
año 2016. 


Realiza las programaciones de exámenes de recuperación de primera y
segunda oportunidad,de los dos semestres del año 2016.



Cuatrim 1 Realiza al menos 500 exámenes de
recuperación de primera y segunda
oportunidad, en los dos semestres
,del año 2016. 


Secretario acadèmico
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Subprograma: 4.5.02.2.17  TOGAS

Asignación Q. 14,400.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brinda el servicio del uso de togas en
todos los exámenes públicos de
estudiantes que se graduaran durante
el año 2016.


Número de actos públicos con el
servicio de togas durante todo el año. 


Mantener en buen estado y limpieza las togas que se tengan para actos
públicos y graduaciones.



Todo el año Realiza por lo menos 100 exámenes
públicos de graduación  con el uso de
togas durante el año 2016.


Secretario académico.
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Unidad: FINCA SABANA GRANDE
Subprograma: 4.1.28.1.02  CENTRO RECREATIVO SABANA GRANDE

Asignación Q. 123,562.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Recreativo Sabana Grande
promueve la recreación del personal
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala y otras instituciones.


80% de atención a los visitantes Coordinar actividades, planificar y gestionar recursos para el desarrollo del
centro recreativo



Todo el año Atención a 30 personas diarias y/o
visitantes


Coordinador Ejecutivo de Fincas
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Unidad: FINCA SABANA GRANDE
Subprograma: 4.1.28.1.02  CENTRO RECREATIVO SABANA GRANDE

Asignación Q. 123,562.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Recreativo Sabana Grande
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, facilita y promueve
programas de recreación al personal
y estudiantes de la Facultad de
Agronomía.


Programas realizados en un 100% Presentación de los programas al Señor Decano para su aprobación,
atención a los visitantes al centro recreativo y mejoramiento del sendero,
mantenimiento de piscinas.



Todo el año Dos programas Coordinador de Finca y Personal
Responsable de Centro Recreativo
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Introduccion: 
I.	Introducción:
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. 
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. Las Maestrías que se imparten son las siguientes:
a)  Maestría en Diseño, Planificación y Manejo Ambiental b) Maestría en Restauración de Monumentos Especialidad en Bienes muebles y Centros Históricos, c) Maestría en Diseño arquitectónico d) Maestría en Mercadeo para el Diseño, e)
Maestría  Centroamericana en  Patrimonio Cultural para el Desarrollo  con énfasis con  Conservación y Gestión, f) Maestría en Diseño del Paisaje, g) Maestría  en   Arquitectura  para la Salud, h) Maestría en  Gestión para la Reducción del 
Riesgos, i) Maestría en  Desarrollo Urbano y Territorio y el  Doctorado en Arquitectura. Cuenta con  la Dirección de investigaciones -DIFA-, una Dirección de Gestión y extensión que promueve la movilización de estudiantes, docentes |y 
egresados, la vinculación académica con instituciones, organismos,  organizaciones  y otras instancias afines.  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 Dirección de Planificación que es la encargada de conducir, facilitar y ejecutar los proceso de Planificación  para contribuir al desarrollo académico, administrativo y
financiero. 
El presente Plan operativo permite conocer el marco estratégico de la Facultad de Arquitectura, su visión, misión, tendencias,  problemática y  los desafíos  que debe enfrentar, en función de alcanzar la excelencia académica de los nuevos
profesionales egresados de la Escuela de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico  y Escuela de Postgrados con el fin de lograr la calidad en la prestación de los servicios de docencia investigación y extensión.
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
III. Misión

Es la Unidad Académica, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, responsable de ordenar y producir conocimientos, formar profesionales creativos en el campo de la arquitectura y el diseño visual y especialidades, con principios éticos,
comprometidos y competentes, con responsabilidad en la sostenibilidad  ambiental, para proponer soluciones en la resolución de  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, el ambiente  y el mejoramiento en la planificación, organización, desarrollo espacial y comunicación visual.

Vision:
 Ser una institución líder en la formación de profesionales creativos y éticos en los campos de la arquitectura, el diseño visual, especialidades y otros que demande la sociedad guatemalteca. Así como, que cuentan con las competencias y
principios de responsabilidad en la sostenibilidad ambiental.  Con programas académicos acreditados internacionalmente por su actualización, calidad y excelencia.  Con capacidad de proponer soluciones para los problemas nacionales dentro de
su ámbito y brindar una respuesta eficaz a los requerimientos  del mercado laboral.  Con un gobierno democrático, una administración efectiva y con  capacidad de gestión y condiciones adecuadas de infraestructura, financiamiento y recursos
tecnológicos.
?

Tendencias: 
 IV. Tendencias:
Las distintas escuelas y unidades académico-administrativas que conforman organizativamente la Facultad de Arquitectura se orientan a:
 Escuela de Arquitectura:
•	Enfatizar  la formación en arquitectura sostenible con sello verde.
•	Fortalecer el sistema para generar emprendimiento administrativo liberal de la profesión.
•	Implementar la formación tecnológica dentro del pensum de estudios.
•	Fortalecer  continuamente en los profesores el lenguaje transversal en valores de ética, identidad, género, derechos humanos y ambiente.
•	Establecer  la opción de salida intermedia en arquitectura al tercer año como técnico auxiliar de arquitecto en dibujo, presentación y diseño.
•	Evaluar el  Pensum de estudios de la licenciatura en Arquitectura,  por un enfoque holístico y por Competencias.
•	Fortalecer el Sistema de Graduación y el Ejercicio Profesional Supervisado
-EPS- de la Licenciatura en Arquitectura a través de sistematiza y agilizar sus procesos. 
•	Brindar seguimiento a egresados. Establecido sistema de orientación y ubicación laboral de egresados.

Escuela de Diseño Gráfico:
•	Continuar  fortaleciendo el sistema de graduación y  el Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-. 
•	Brindar seguimiento a la Implementación  del nuevo pensum a partir de la cohorte 2011
•	Fortalecer el sistema para generar emprendimiento administrativo liberal de la profesión en los egresados de Diseño Gráfico.
•	Brindar seguimiento a egresados. Establecido sistema de orientación y ubicación laboral de egresados.
•	Instaurar  la opción de graduación por medio del informe de los proyectos de EPS
•	Iniciar el proceso de autoevaluación continua en vías de la acreditación de la carrera. 
 Escuela de Postgrados:
•	Fortalecer los programas de Maestrías y cursos de postgrados existentes.
•	Acreditar las Maestrías con mayor demanda.
•	Nuevas maestrías desarrolladas  en: Administración de proyectos y obras,  Mercadeo Inmobiliario,   Diseño Visual,  Construcción y control de obras.
•	Creación de  Maestrías en Centros Regionales.
•	Continuar con el desarrollo del Programa del Doctorado en Arquitectura. 
•	Desarrollar  cursos virtuales a distancia, a nivel regional.
Dirección de Investigación DIFA:
•	Programas permanentes de investigación funcionando, de acuerdo a las líneas temáticas definidas y priorizadas, por el Sistema de Investigación y aprobadas por Junta Directiva, aportando conocimiento en los ámbitos propios de la facultad de
arquitectura, en especial en: Arquitectura, Diseño Gráfico, Urbanismo, Restauración de monumentos, Ambiente, Vivienda, gestión de riesgos, multimedia, teoría, enseñanza y tecnología. Todo en cooperación y patrocinio de instituciones
vinculadas a las respectivas  temáticas, así como vinculando la investigación a los programas de Doctorado, Maestría y cursos de especialización, en temas de proyectos de graduación de grado. Además de la participación en redes de
investigación internacionales.  Y continuar con la publicación de las revistas indexada. 
Dirección Vinculación y Gestión Externa:	
•	Consolidar el desarrollo de proyectos en investigación, diseño y extensión, que sean autofinanciables y apoyados con convenios externos, para ofrecer servicios a la sociedad guatemalteca y a la vez en su ejecución, se constituyan en una
fuente de trabajo para  profesores y profesionales.
•	Movilidad estudiantil y Docente 
•	Continuar con el programa permanente de gestión externa, convenios, becas e intercambios. 
•	Participar y  organizar eventos nacionales e internacionales.
Dirección de Planificación:	
•	Brindar seguimiento al Plan estratégico y plan operativo anual.
•	Asesorar  y colaborar en la gestión de la ampliación presupuestaria de la Unidad Académica  acorde a las necesidades de  la Facultad.



•	Conjuntamente con los directores de Escuelas diversificar  las opciones de estudios. Realizar  los estudios de mercado para abrir nuevas carreras de grado que diversifiquen las habilidades y destrezas de los que tienen aptitud para el diseño.
•	Coadyuvar en los proceso de Acreditación de las  Escuelas de Arquitectura, Diseño Gráfico y Postgrados. 
•	Participar en los  diferentes Consejos Académico, Administrativo y Postgrados  con que cuenta la Facultad, para brindar asesoría a Junta Directiva y Decanatura para una adecuada toma de decisiones. 

Secretaria Académica:
Control Académico	
•	Continuar  innovando acorde a tecnología de vanguardia el sistema de ingreso de notas, asignación por Internet y en la atención de requerimientos de certificaciones de notas y consultas.
Desarrollo y Bienestar Estudiantil:
•	Fortalecer la Unidad de desarrollo y Bienestar 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.
Secretaria  Administrativa: 
 Infraestructura	
•	 Equipar  el tercer nivel de la Facultad, así como ampliadas otras áreas.
•	Espacio físico, equipo y mobiliario renovado, con adecuado programa  permanente de mantenimiento, acorde a los recursos existentes y la racionalización del gasto.
•	Fortalecer  el programa permanente de promoción para la limpieza y protección del patrimonio con participación de todos los sectores de la facultad.
Tecnología	
•	Ampliar  la capacidad de laboratorios, con 3 laboratorios para la enseñanza del diseño y uno de producción audiovisual. Con atención permanente para su uso  y servicio de internet. 
•	Implementar laboratorios de computación en asignaturas de cálculo, programación, presupuesto e instalaciones y otras asignaturas que lo requieran.
•	Servicio de Internet e intranet en Direcciones y en distintas áreas académicas y administrativas.
•	Servicio de Internet e intranet en todas las áreas académicas y administrativas de la Facultad. Internet inalámbrico en todos los puntos del edificio T-2 y T-1
Eficiencia administrativa
•	Capacitar al personal administrativo.
•	 Procesos administrativos más ágiles, eficaces, eficientes y transparentes, en apoyo a los sistemas: académico, investigación y extensión
•	Gestionar  ampliación presupuestaria acorde al número de estudiantes y tecnología que demandan las carreras.
Extensión Centro Universitario de Occidente –CUNOC- Quezaltenango se encamina a:
•	Iniciar el proceso de Acreditación de  la carrera de Arquitectura en el CUNOC.
•	Apoyar  la instauración de la biblioteca.
•	Promover el programa de Capacitación    docente. 
•	Descentralizar  el control académico
•	Consolidar  el renovado y expedito sistema de graduación.
?

Problemas: 
 V. Problemas:
•	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 programa  de programas de inversión a mediano y largo plazo, repercuten en el desarrollo económico social y político del país, lo que tiene impacto en el mercado laboral del diseño gráfico y en especial a los profesionales de la
Arquitectura 
•	Carencia de infraestructura para satisfacer la demanda  de la superpoblación anual, que repercute en la  prestación del servicio forma eficiente y eficaz.
•	Falta de fuentes de trabajo por la recesión económica, que repercute en el mercado laboral del profesional del diseño gráfico y la arquitectura. 
•	Carencia de un equipo multidisciplinario para fortalecer la Unidad de Bienestar estudiantil, para prestar un servicio óptimo a los aspirantes de primer  ingreso, estudiantes con problemas de repitencia, orientación psicológica  a estudiantes, y
brindar un servicio de calidad a los estudiantes de esta casa de estudios. 
•	Limitados recursos para mantener actualizado el equipo tecnológico al ritmo del constante cambio.
•	Deficiente comunicación en los diferentes niveles. 
•	Poca producción en el área de investigación.
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Desafios: 
VI. Desafíos:
•	Cumplir  con el plan de mejora en los tiempos trazados. 
•	Conservar  las re- acreditaciones de la carrera de Arquitectura.
•	Evaluar  anualmente los pensa de estudios de las carreras que se imparten en la Facultad.
•	Fortalecer y agilizar la gestión administrativa.
•	Realizar gestiones ante Rectoría para el incremento al presupuesto general de la Facultad con el objeto de continuar promoviendo la calidad educativa.
•	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. 
•	Contar con los laboratorios idóneos para el desarrollo de los diversos programas que ejecuta  la Facultad. 
•	Desarrollar estudios de postgrado en instalaciones universitarias idóneas de acuerdo a la naturaleza y especialidad de dichos estudios.
•	Desarrollar proyectos de cooperación bilateral y multilateral con organismos nacionales e internacionales. Generar espacio de vinculación y seguimiento con sus egresados. 
•	Involucrar a la Facultad en iniciativas reales, en el área de su competencia, que generen impacto para resolver la problemática de la Sociedad guatemalteca.
•	Realizar estudios de mercado y demanda social para promover nuevas alternativas de estudio en el área de competencia de la Facultad.
•	Consolidar  las carreras a nivel de posgrado de reciente creación.  
•	Fortalecer la Unidad de Planificación de la Facultad de Arquitectura. 
•	Sistematizar el programa de formación y capacitación continua en docencia, de acuerdo a la especialidad de los profesores de la Facultad y el programa de capacitación del personal administrativo en su puesto de trabajo, asegurando el
financiamiento respectivo.
•	Implementar estudios de educación a distancia para evitar la saturación de la infraestructura física en la Facultad.
•	Descentralizar las funciones de la Facultad, para que se desarrollen en diferentes Centros Universitarios del interior del país,  investigando la demanda, manteniendo la calidad de los programas y el seguimiento a los mismos.
•	Promover la investigación a nivel docente y la divulgación de los resultados a través de la producción bibliográfica respectiva.
•	Fortalecer la Unidad de Desarrollo y Bienestar Estudiantil para que brinde orientación y herramientas a los estudiantes para el logro de sus metas académicas.

Politicas: 
VII. Políticas de la Unidad Académica: 
1.	Formar para la inserción profesional efectiva en un medio en permanente cambio.
2.	Generar un sistema educativo integral que amplíe las opciones educativas. 
3.	Propiciar la evolución de los enfoques de enseñanza y el uso de nuevas tecnologías educativas. 
4.	Impulsar la flexibilidad y actualización curricular permanente. 
5.	Potenciar el talento, promover la creatividad, la imaginación y la innovación.
6.	Desarrollar la capacidad de aprender a aprender,  aprender a emprender, aprender a desaprender y aprender haciendo.
7.	Propiciar la cultura de la educación continua y aplicada.
8.	Privilegiar los valores, la cultura y el ambiente.
9.	Proponer soluciones a los problemas nacionales, relacionados al campo de estudio. 
10.	Fortalecer la acción directiva y administrativa. 

11.	Fortalecer la investigación  científica y aplicada. 

12.	Promover la inserción del profesional de la Arquitectura y el Diseño Gráfico en el mercado laboral.   
13.	Fortalecer el sistema  de Enseñanza aprendizaje, con el fin de para generar emprendimiento   liberal de la profesión de los egresados de  la Facultad.
14.	Promover  la creatividad como eje transversal en todos los proceso de formación que desarrolla la  Facultad.
15.	Favorecer la formación, actualización y desarrollo docente para contar con cuadros calificados y responsables que permitan elevar el nivel académico de los planes, programas y proyectos de la facultad. 
16.	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
17.	Impulsar la Planificación integral de la Facultad en función de utilizar racionalmente los recursos humanos, físicos y financieros, en función de la labor académica.
18.	Promover el desarrollo institucional con el fin de establecer un proceso administrativo moderno, eficiente y eficaz.
?
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Estrategias: 
En congruencia con las áreas estratégicas serán entregadas con cada una de las matrices de los cuadros del POA 2,015
Objetivos: 

VIII. Objetivos: 
1.	Fortalecer la calidad de los programas académicos de la Facultad a través de: la  integración de las actividades de docencia, investigación y extensión; la formación y capacitación docente; y  la evaluación de los pensa, en el marco de las
acreditaciones y re-acreditaciones otorgadas por agencias internacionales.
2.	Formar y capacitar al personal docente en metodologías andragogico-didacticas con el enfoque por competencias para facilitar el aprendizaje significativo centrado en el estudiante.
3.	Desconcentrar la infraestructura del campus central a través de la implementación de programas de educación a distancia
4.	Descentralizar los programas académicos de la Facultad a través de la continuidad y/o creación de  ofertas de estudio al nivel grado y postgrado en Centros Universitarios Regionales.
5.	Brindar asesoría y herramientas a los estudiantes como apoyo a su proceso de inducción, integración y desempeño académico que garanticen su realización personal y profesional y la eficiencia académica de la Facultad. 
6.	Fortalecer el sistema de investigación a través de la integración y sistematización de los procesos y la divulgación de resultados de investigación que se desarrollan en la Facultad  en los diferentes niveles, programas y escuelas para mejorar el
aporte científico, la coherencia temática, el aporte social y la calidad del conocimiento producido en los ámbitos de su competencia.
7.	Fortalecer la gestión administrativa- financiera, incrementar el presupuesto, capacitar al personal y mejorar el clima organizacional y los sistemas de comunicación interna y externa como sistemas de apoyo a los programas académicos de la
Facultad.
8.	Remozar la infraestructura existente, adquirir los equipos y tecnologías actualizadas necesarias para desarrollar los programas académicos de la Facultad y los sistemas de apoyo administrativo y financiero.
9.	Mantener y ampliar la cooperación nacional e internacional a través convenios y otros instrumentos bilaterales que permitan adquirir recursos financieros y en especie y la movilidad de estudiantes y docentes.
10.	Fortalecer los programas de investigación y extensión para mantener y ampliar el aporte de la Facultad a la resolución de problemas nacionales en el ámbito de su competencia.
11.	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, fortaleciendo así el Sistema de Investigación. 
12.	Mantener y ampliar la oferta de estudios de postgrado para ofrecer alternativas de especialización a los egresados de la facultad y de otras universidades del país y el extranjero.

Metas: 
Las metas serán establecidas en los POAS de los usuarios responsables de cada una de las Direcciones, Escuelas y Secretarías. 
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 4,056,396.80
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se remoza y mantiene en buen
estado las instalaciones físicas de la
Facultad, para desarrollar las
actividades académicas y
administrativas en espacios
funcionales y estéticos


% de ejecución Compra de materiales y suministros, si la compra es mayor de Q10,000.00
se llevaran a cabo licitaciones, de lo contrario se sube a Guatecompras y
contando con el material se debe realizar las diversas actividades de
remozar, pintar, revisión de instalaciones eléctricas, albañileria, plomeria, y
otras. en las instalaciones de la Facultad. 



Todo el año Aplicación del 100% de pintura en
interior de veinte aulas de los edificios
T-1 y  T-2. 	Cien Metros cuadrados de
Áreas verdes y Jardinización en todas
las áreas disponibles, en edificios  
T-1 y T-2, realizado en un 100%. 
Funcionamiento adecuado de los
sistemas de agua (un tanque y una
cisterna)y drenajes de los sanitarios
de los edificios T-2 y T-1. (doce
sanitarios 100% ejecutado).   
Fumigar en un 100% las áreas libres
de plagas de zancudos y otros bichos
de los edificios T-1 y T-2, salones de
clase, áreas administrativas y
jardines.   Funcionamiento adecuado
de los drenajes  en plazas de los
edificios T-1 y T-2.  Áreas con aire
acondicionado eficiente en oficinas
administrativas y laboratorios del
edificio T-2 (cinco laboratorios)
ejecutado en 100%. Funcionamiento
adecuado de bombas, tanques
hidroneumáticos y  cisternas de la
facultad, edificio T-2 (un tanque y una
cisterna) Ejecutado en un 100%,
durante el año 2016.



Secretaria Administrativa
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 4,056,396.80
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento al Plan de
Contingencia y Plan de Respuesta
ante la Ocurrencia de Desastres de
Origen Natural o Antropogénicos para
la Facultad de Arquitectura


Simulacros de Evacuación
Realizados.


Mantenimiento de extinguidores. Capacitaciones sobre actuaciones en
caso de ocurrir alguna emergencia. Simulacros de evacuación de los
edificio T-1 y T-2. Con esto se logra conciencia y se minimizan los riesgos.
Estas actividades están planificadas para realizarse en el primer y tercer
cuatrimestre.



Todo el año Dos simulacros de evacuación de los
edificios T1 y T2 para lograr una
respuesta adecuada en caso de
ocurrir alguna emergencia.   Y  un 
sistema de extinguidores funcionales
(doce),  durante el año 2016.


Secretaria Administrativa



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 832

Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 4,056,396.80
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrolla un programa de
capacitación del personal
administrativo


Número de personas capacitadas Coordinar el programa de capacitación del personal administrativo con al
Unidad de Inducción y Desarrollo. Ejecutar programa. Con esto se logra un
mejor desempeño del personal. Estas actividades están planificadas para
realizarse en el primer y tercer cuatrimestre.



Cuatrim 1 y
3

50 Personas del personal
administrativo capacitadas, durante el
primer y tercer cuatrimestre del año
2016.


Secretaria Administrativa
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.1.02  U P A

Asignación Q. 146,743.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulga el programa general de
Formación Docente que esta a cargo
de la Dirección General de Docencia
de la USAC-DDA, para apoyar los
proceso de  actualización docente de
los profesores de la Facultad.  


 docentes que participan en los
proceso de formación a trvés del
sistema. 


Participar en reuniones de trabajo convocadas por la DDA.  Divulgar la
calendarización de los cursos, evaluar los trabajos entregados durante el
desarrollo del curso y entrega de diploma. Motivar a los docentes que
participen en los diversos cursos que se  desarrollan durante el año 2016.. 



Todo el año En el año 2016, veinticinco docentes
participan en los cursos de formación 
que implementa el Sistema de
Formación del Profesor Universitario.
Durante los tres cuatrimestres del
año. 


Dirección de Planificación.
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.1.02  U P A

Asignación Q. 146,743.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Brinda asesoría a las diferentes
unidades administrativas en la
elaboración del Plan Operativo Anual
2017 y la Evaluación del POA 2016,
para cumplir con el proceso de
planificación de las actividades que se
desarrollan a través de la Dirección
de Planificación.
2. Brinda asesoría en los procesos
académicos, administrativos y
financieros de la Facultad, para
apoyar los procesos de Acreditación,
Plan de mejoras y la Normativa a
seguir en los procesos Académicos
de la Facultad.
3. Mantiene una comunicación
periódica con los egresados de la
facultad de Arquitectura, para
contribuir a brindarles alternativas de
estudios de postgrados, becas, bolsas
de trabajos y otros que permitan
mantener una comunicación continua 
con sus egresados.


Documento que contiene el plan
operativo anual 2016
Numero de documentos elaborados
Número de profesionales que forman
parte del sistema de vinculación de
egresados.


Inducción a la elaboración del Plan Operativo 2017 a las Escuelas,
Secretarias y Direcciones responsables. Reuniones de trabajo para brindar
asesoría en la elaboración del Plan Operativo Anual. Revisar el POA de
cada una de las Unidades Administrativas  y aprobarlo en línea durante el
primer cuatrimestre. Evaluar en cada cuatrimestre la ejecución del POA,
brindar asesoría a las Direcciones responsables durante los tres
cuatrimestres.  Esto con el fin de darle seguimiento a la elaboración del
POA 2017 y a la ejecución del POA 2016 y cumplir con la Coordinadora
General de Planificación en enviar en línea la información requerida.

Participar en diversas comisiones de trabajo, brindar asesorías en el campo
de competencias de la Dirección, Participar en procesos de re
estructuración, Acreditaciones, de los programas que desarrolla la
Facultad. Y realizar trabajos solicitados por Junta Directiva o la Decanatura,
con el fin de apoyar los procesos de planificación, administrativos y
financieros de la Facultad. Esto se realiza durante los tres cuatrimestres.

Divulgar periódicamente información sobre posibilidades de estudios de
postgrado,  sobre bolsa de trabajo,  becas, envía encuestas para
retroalimentar los planes de estudio de las carreras de Arquitectura y
Diseño Gráfico y envía encuestas para determinar que cursos de
actualización y especialización se deben priorizar para su implementación.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Dos documentos uno que contiene el
Plan Operativo Anual 2017 a
elaborarse en el primer cuatrimestre
del año 2016  y el otro que contiene la
evaluación del POA 2016, a realizarse
durante todo el año 2016.
Seis documentos que sustentan la
intervención de la Dirección de
Planificación en las diversas
actividades
académico-administrativas, estudios,
propuestas académicas, cartas
encuestas y otras, durante todo el año
2016.
2,000 profesionales de la Facultad
informados acerca de las actividades
que se realizan en beneficio del
gremio, durante todo el año 2016.


Dirección de Planificación
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.2.02  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 17,910,466.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Normativo del Sistema Continuo de la
Calidad Docente, elaborado con el fin
de cumplir con el Plan de mejoras
ACAAI 


Documento realizado Realizar documento que contenga el normativo del Sistema de
Mejoramiento Continuo. Documento concluido. Pendiente de aprobación de
Junta Directiva.



Todo el año Normativo concluido y aprobado por
Junta Directiva


Dirección de Escuela de
Arquitectura 
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.2.02  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 17,910,466.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Documento que contiene la
evaluación y cambio curricular del
Plan de estudios 2002, revisado para
su aprobación, cumpliendo con los
compromisos del Plan de Mejoras de 
la Agencia acreditadora  ANPADEH.


Documento terminado Realizar actividades y elaborar documento.



Todo el año Documento de informe final concluido
y revisado para la aprobación al final
del tercer cuatrimestre 2016.


Dirección de Escuela de
Arquitectura
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.2.02  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 17,910,466.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar un programa de
capacitación en herramientas TIC
para los Profesores de la Licenciatura
durante el año 2016


Quince profesores capacitados. Promover y facilitar la participación docente en los cursos TIC.



Todo el año Quince profesores están capacitados
para aplicar las TIC en la enseñanza.


Dirección de Escuela de
Arquitectura
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.2.02  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 17,910,466.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar el normativo del programa
de estímulos y reconocimientos, para
mejorar la calidad docente en el
transcurso del año 2016


100% del documento concluido. Nombrar y coordinar comisión, elaborar documento.



Todo el año Un Documento conteniendo el
normativo del programa de estimulos
y reconocimientos del profesor de la
Facultad de Arquitectura.


Dirección de Escuela de
Arquitectura
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.2.02  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 17,910,466.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Informa a los aspirantes sobre el
proceso de ingreso a la Facultad de
Arquitectura y asesorar sobre las
carreras.
2. Provee al estudiante de primer
ingreso de información básica para 
ayudarlo a que se incorpore, fácil y
adecuadamente, al sistema de la
Facultad de Arquitectura.
3. Sirve de enlace entre la Unidad de
Informática (Control Académico) y los
estudiantes regulares de la Facultad
de Arquitectura para ayudar a
solucionar sus problemas de notas o
en la realización de trámites
concernientes a esta Unidad.



Número de aspirantes a ingresar a la
Facultad
Número de estudiantes de nuevo
ingreso que reciben inducción.
Número de estudiantes inscritos y
regulares


Generar una campaña de información y sensibilización del proceso de
ingreso a la Facultad de Arquitectura por medio de material escrito sobre el
las pruebas que debe sustentar y calendario de aplicación.  Además,
asesorar sobre la carrera que les interesa cursar y como prepararse para
los exámenes.  Con el fin hacer un proceso de ingreso ordenado que evite
la desinformación.

Programa de ACOE, se imparten charlas o  se proyectan material
audiovisual, sobre los temas que se quieren transmitir, con el propósito de
informar:   sobre las autoridades de la Facultad de Arquitectura, interpretar
y manejar la red curricular de la carrera y  las normas de evaluación que
rigen los cursos teórico y prácticos de la licenciatura que cursan.  se 
informa de los trámites que se realizan para la asignación de cursos y  de
las Asignaturas del Programa de Interciclos. Exámenes de recuperación y
se les enseña el proceso de reinscripción y obtener  una certificación de
cursos.

La Unidad recibe los trámites de asignación manual de cursos, asignación
de examen por suficiencia,  retiro de asignaturas y de búsqueda de notas
para entregarlos a la Unidad de Informática.
Notificar al estudiante que su trámite no procedió. 
Consultar al personal de la Unidad de Informática los problemas de notas
de los estudiantes y luego informarlo.




Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
3

Dos mil aspirantes informados sobre
el proceso de ingreso a la Facultad
durante el primer, segundo y tercer
cuatrimestre del año 2016. 

Cuatrocientos cincuenta estudiantes
informados sobre los procesos
académicos-administrativos, de la
Facultad durante el primer y segundo
cuatrimestre del año 2016.
Cien estudiantes inscritos y regulares
que encuentran solución a problemas
de asignaciones manuales y notas
durante el primer y tercer cuatrimestre
del año 2016.


Secretario Académico 
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.2.02  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 17,910,466.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Institucionaliza la Gestión Externa de
la Facultad con el sector público,
ONG’s e instituciones a través de
acuerdos,  para cooperación  técnica
y financiera.


Número de Acuerdos logrados. Evaluar las oportunidades de Cooperación técnica y financiera formular,
negociar y suscribir convenios de cooperación con las entidades que
desarrollan servicios, programas e intercambios, becas y movilidad docente
y estudiantil, a fines a los programas y objetivos de la Facultad. 
Realizar una feria de BECAS en la Facultad  que permitan la información
pertinente a estudiantes y egresados, una cada semestre.
Reactivar los convenios, cartas-compromiso institucionales y otras con
entidades cooperantes.  Con el fin de gestionar cooperación técnica
financiera y de intercambio con las distintas universidades, instituciones
públicas, ONG’s municipalidades, empresas y otras.




Todo el año Diez acuerdos durante el primer,
segundo y tercer cuatrimestre del año
2016


Dirección de Gestión y Extensión.
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.2.03  DISENO GRAFICO

Asignación Q. 4,365,504.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)  Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.2  Mejorar el proceso administrativo para hacerlo ágil y efectivo 
Línea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evalúa los programas del Pensum
2011 de la Carrera de Diseño Gráfico,
para  actualizar los contenidos de
cada uno de los programas de las
asignaturas.


Número de programas. Conformar la comisión. Nombrar a los coordinadores de la revisión y
sistematización de los contenidos programáticos.
Reuniones de trabajo entre docentes de las asignaturas y coordinadores
del proceso de evaluación de contenidos programáticos. Implementación
de los programas debidamente revisados y evaluados. Con el fin de revisar
y evaluar los contenidos programáticos de las diferentes asignaturas que
conforman el pensum de la Licenciatura de Diseño Gráfico, para evaluar e
implementar los cambios y mejorar la calidad Académica de los programas
en vía de la Acreditación, estas actividades se realizaran durante los tres
cuatrimestres del año.




Todo el año Cincuenta y ocho documentos
conteniendo los programas  revisados
de acuerdo a los requerimientos
técnicos profesionales de la carrera
de Diseño Gráfico, a realizarse
durante el primer, segundo y tercer
cuatrimestre del año 2016.


Director de Diseño Gráfico.
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.2.03  DISENO GRAFICO

Asignación Q. 4,365,504.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecuta un programa de capacitación
y actualización docente dirigido a los
profesores de la Escuela de Diseño
Gráfico, para brindar técnicas y
metodología de
enseñanza-aprendizaje, acordes al
grupo objetivo.


Número de profesores capacitados. Planificación y calendarización de las jornadas de capacitación y
actualización docente.
Reuniones de planificación con capacitadores y expositores invitados.
Realización de las actividades relacionadas con la logística de las jornadas.
Elaboración de constancias de participación.
Con el fin de actualizar a los docentes en metodología de
enseñanza-aprendizaje, para realizar sus funciones en forma eficiente.




Todo el año Veinticinco  docentes de la Escuela
de Diseño Gráfico capacitados en
temas relacionados con el quehacer
docente a través de 10 jornadas de
actualización, primero, segundo y
tercer cuatrimestre del año 2016.


Director de Diseño Gráfico
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.2.03  DISENO GRAFICO

Asignación Q. 4,365,504.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecuta un programa de capacitación
y actualización en tecnología
educativa dirigido a los profesores de
la Escuela de Diseño Gráfico, para
que  la utilice en el desarrollo de la
docencia.


Número de profesores actualizados. Planificación y calendarización de las jornadas de capacitación y
actualización en tecnología educativa. Reuniones de planificación con
capacitadores y expositores invitados. Realización de las actividades
relacionadas con la logística de las jornadas. Elaboración de constancias
de participación.



Todo el año Capacitar a 10 docentes de la
Escuela de Diseño Gráfico sobre
temas relacionados con nuevas
tecnologías educativas relacionadas
con la enseñanza del Diseño Gráfico,
a través de 5 jornadas de
capacitación, durante el primero,
segundo y tercer cuatrimestre del año
2016.


Director de Diseño Gráfico
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.2.03  DISENO GRAFICO

Asignación Q. 4,365,504.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover dentro de cada uno de los
ciclos o niveles de estudio, la
elaboración de proyectos de
integración vinculados con la realidad
nacional.


Número de proyectos de integración
realizados.
 Reuniones de trabajo con los Coordinadores de Nivel de la Escuela de

Diseño Gráfico. Reuniones de trabajo con los profesores de los distintos
ciclos o niveles. Planteamiento de los proyectos de integración. Elaboración
de la guía de trabajo para cada proyecto. Ejecución de los proyectos dentro
de cada una de las asignaturas de ciclo o nivel. Presentación pública de los
resultados obtenidos en cada proyecto.




Todo el año Ocho proyectos de integración
realizados durante el primer y
segundo semestre.


Dirección de Escuela de Diseño
Gráfico, Coordinadores de Área y
de Nivel de la Escuela de Diseño
Gráfico, Catedraticos
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 611,652.64
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dota a la Biblioteca del material
bibliográfico  en el área de
competencia de la Facultad, para que
los estudiantes y docentes cuenten
con material actualizado.


número de libros, revistas y otros
elementos coleccionables adquiridos.


requerimiento a las diferentes áreas de conocimiento de la Facultad, de los
libros, revistas y colecciones especificas para cada una de las áreas de
especialización, solicitud de cotización, proceso de selección, compra del
material bibliográfico, con el propósito de contar con información de
vanguardia para los estudiantes de las carreras de Arquitectura y Diseño
Gráfico de la Facultad; así como estudiantes de Postgrados. Las compras
se realizan entre el segundo y tercer cuatrimestre del año.



Cuatrim 2 y
3

Compra de 120 volúmenes
bibliográficos en el área de
arquitectura y diseño gráfico con los
recursos asignados, para el segundo
y tercer cuatrimestre del año 2016.


Jefe de Biblioteca
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.3.01  CENTRO DE INVEST ARQUITECTURA

Asignación Q. 555,800.32
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de inv...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elabora proyectos en concordancia
con los Programas de Investigación
priorizados por la Facultad, para que
permitan la construcción de nuevo
conocimiento.


Número de proyectos presentados
por docentes e investigadores del
Sistema de Investigación


Participar en reuniones de Consiusac, coordinar reuniones con los actores
involucrados en la investigación de la Facultad, se realizará durante los 3
cuatrimestres,  implementar una campaña de información sobre los
programas de investigación priorizados por la Facultad,  y las bases para el
concurso de Investigación, se realizará durante el primer y segundo
cuatrimestre, presentar proyectos de investigación al Consejo  para su
aprobación y ratificación en Junta Directiva, se realizará durante el tercer
cuatrimestre, presentar un informe trimestral por cada uno de los proyectos
realizados por los investigadores, se realizará durante los 3 cuatrimestres.
Estas se realizan en función de promover y estimular la participación de los
actores del Sistema de Investigación para lograr el número de proyectos
que permitan la construcción de nuevo conocimiento.



Todo el año Cuatro proyectos de Investigación
desarrollados y divulgados en los tres
cuatrimestres del año 2016.


Dirección de Investigación -DIFA- 
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.3.01  CENTRO DE INVEST ARQUITECTURA

Asignación Q. 555,800.32
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulga en la revista indexada de
investigación,  nuevo conocimiento
generado en la Facultad para dar a
conocer las investigaciones que se
realizan dentro del Sistema de
Investigación.


Número de revistas. Convocar y promover, la participación de los actores involucrados en la
investigación a presentar artículos para su publicación, se realizará en los
tres cuatrimestres, participar en la evaluación y selección de los artículos a
publicar, se realizará en los tres cuatrimestres, divulgar las investigaciones
realizadas a través de publicaciones, conferencias seminarios, revistas
indexada, etc. a la comunidad de Arquitectura y público interesado, se
realizará durante el segundo y tercer cuatrimestre.   Estas se realizan en
función de promover la divulgación del nuevo conocimiento generado en la
Facultad. 



Todo el año Dos revistas con artículos de las
investigaciones desarrolladas en la
Facultad, durante el segundo y tercer
cuatrimestre del año 2016.


 Dirección de Investigación -DIFA-
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.3.01  CENTRO DE INVEST ARQUITECTURA

Asignación Q. 555,800.32
Programa: INVESTIGACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.4  Incentivar proyectos de investigación, interdisciplinaria y multidisciplinaria, buscando integrar a las unidades académicas, sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para l...
Objetivo de Política: III.A.4.2.2  Replantear el modelo de investigación de la USAC, buscando la eficiencia y el impacto para resolver los problemas ambientales de la Universidad y del país.
Replantear el modelo de investigación d...Línea Estratégica: Replantear el modelo de investigación de la USAC, buscando la eficiencia y el impacto...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participa en las soluciones de
problemas nacionales para brindar
respuesta a la problemática que le
compete a la Facultad en lo
relacionado a la Arquitectura  y el
Diseño Visual. 


Número de proyectos de investigación
 presentados y desarrollados con
apoyo de otras instituciones o
dependencias de la Universidad. 


Implementar una campaña de información sobre los programas de
investigación de la DIGI y Concyt así como las convocatorias para
presentar proyectos de investigación, se realizará el segundo y tercer
cuatrimestre, presentar propuestas de investigación sobre temas
vinculados a la problemática nacional, dando prioridad a los que tengan
relación con la Política Ambiental y de Discapacidad que contribuyan a
brindar soluciones a los problemas relacionados con la Arquitectura y el
Diseño Visual en beneficio de la sociedad guatemalteca en colaboración
con otras unidades académicas a nivel multidiciplinario, se realizará el
segundo y tercer cuatrimestre. Esto se realizará para fomentar la
participación del los actores del Sistema de Investigación en las
convocatorias de instituciones afines a la investigaciones para lograr el
cofinanciamiento de proyectos de investigación. 



Todo el año Dos proyectos de investigación para 
brindar solución a problemas
nacionales, relacionados con la
temática de arquitectura y Diseño
Visual, que tengan impacto en la
sociedad guatemalteca y que se
realicen con el apoyo de otras
instituciones que apoyen la
investigación en Guatemala, los
cuales se realizaran durante el
primero, segundo y tercer
cuatrimestre.


Dirección de Investigación -DIFA-
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.3.01  CENTRO DE INVEST ARQUITECTURA

Asignación Q. 555,800.32
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y actualiz...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Forma y actualiza a docentes e
investigadores en aspectos teóricos y
metodológicos en ámbitos del
conocimiento científico y tecnológico
para que se fortalezca la investigación
en la Facultad de Arquitectura. 


Número de personas capacitadas. Proponer agenda de trabajo para coordinar actividades de un programa de
formación en procesos de investigación que brinde conocimientos,
metodología y herramientas, para el desarrollo de una investigación
científica, se realizará en primer cuatrimestre, gestionar cofinanciamiento
para el desarrollo de actividades de formación, se realizará el segundo y
tercer cuatrimestre, desarrollar cursos, conferencias, talleres y seminarios,
se realizará en el segundo y tercer cuatrimestre.  Esto se realiza en función
de formar y capacitar a los actores del Sistema de Investigación en temas
relacionados con investigación. 



Todo el año Para el año 2016 diez personas
formadas en procesos de
investigación.


Dirección de Investigación -DIFA- 
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.3.01  CENTRO DE INVEST ARQUITECTURA

Asignación Q. 555,800.32
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.5. Promoción de la investigación educativa con fines de reestructura curricular....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promueve la investigación educativa
para que se apoye la transformación
curricular continua de los programas
académicos de la Facultad. 


Documento de investigación
desarrollado.


Involucrar a los actores del Sistema de Investigación con el fin de realizar
estudios que fundamenten cambios en el currículo de los programas de la
Facultad. Se realizará en los tres cuatrimestres. Esto se realizará para
lograr promover la transformación curricular con base a estudios científicos
y con estándares de calidad. 



Todo el año Para el año 2016 se elabora un
documento  relacionado a la
investigación educativa que
contribuyan a mejorar la calidad
académica de los programas.


Dirección de Investigación -DIFA- 
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.4.01  ACTIVIDAD EN LA COMUNIDAD

Asignación Q. 2,047,160.36
Programa: EXTENSION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.15  Procurar desde la planificación garantizar las medidas de inclusión en el desarrollo de las áreas de investigación, docencia, extensión, administración, territorio e infraestructura.
Objetivo de Política: IV.A.15.2.1  Fortalecer la atención a la población con discapacidad. 
Línea Estratégica: Fortalecer la atención a la población con discapacidad. 

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Ejercicio Profesional Supervisado
de la Facultad de Arquitectura formula
proyectos arquitectónicos y de
infraestructura a nivel de diseño,
planificación y planeación en la
comunidades de práctica donde se
ubican los epesistas para que se
beneficie la comunidad de los
conocimientos técnicos de los
estudiantes, procurando aplicar en
cada uno de ellos la política ambiental
y acceso para personas con
discapacidad.



Proyectos formulados, planificados y
entregados a los beneficiarios.


Identificar proyectos, elaborar estudios, asesoría por parte los supervisores,
elaboración de perfiles y realización de la planificación, presupuesto y
cronogramas de ejecución.



Todo el año Para el año 2016, 1750 proyectos
diseñados, planificados, todos
avalados por los docentes
Asesores/supervisores de EPS, y
entregados a las instituciones con las
que se suscribió convenio.


Coordinador del Ejercicio
Profesional Supervisado -EPS-.
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.4.01  ACTIVIDAD EN LA COMUNIDAD

Asignación Q. 2,047,160.36
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El EPSDA, gestiona financiamiento
para los estudiantes en la
comunidades, para que las
municipalidades colaboren con el
hospedaje y manutención de los
estudiantes que realizan su Ejercicio
Profesional Supervisado.


Convenios suscritos Visita y reuniones con autoridades, lideres, profesores para dar a conocer
el apoyo que los estudiantes de EPS dan a las comunidades.



Todo el año Para el año 2016, gestiona 220
convenios con instituciones con
presencia de EPS.


Coordinador del Ejercicio
Profesional Supervisado -EPS-.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 853

Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.1.03.4.01  ACTIVIDAD EN LA COMUNIDAD

Asignación Q. 2,047,160.36
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El programa de EPSDA, aplica
conocimientos con sus estudiantes en
el área de tecnología para la
supervisión de proyectos


Proyectos supervisados Aplicar bitácora de supevisión y entrega de informes técnicos de supevisión



Todo el año Para el año 2016, supervisa 440
proyectos de construcción en las
comunidades asignadas.


Coordinador del Ejercicio
Profesional Supervisado -EPS-.
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.5.03.2.01  ESCUELA DE VACACIONES

Asignación Q. 928,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brinda a los estudiantes la
oportunidad de estudiar las
asignaturas reprobadas en el
programa de asignatura de
Interciclos, para que no se retracen
en la carrera y puedan continuar sus
estudios en el siguiente semestre.


Número de estudiantes inscritos en la
asignatura


Planificación y calendarización de actividades, elaboración del horario de
las asignaturas que se impartirán, selección de docentes a propuesta a
desarrollar por el docente, proceso administrativo aprobado por el órgano
de dirección, desarrollo de las diferentes asignaturas, evaluación estudiantil
hacia los docentes, entrega de notas.



Cuatrim 2 y
3

Un mil quinientos estudiantes que
tienen la oportunidad de recuperar
sus asignaturas reprobadas, durante
el segundo y tercer cuatrimestre del
año 2016.


Coordinador del programa de
asignatura de Interciclos.
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.5.03.2.03  MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 1,468,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Primera cohorte del doctorado en
arquitectura autoevaluada, según
indicadores de ACAP.


Documento de la autoevaluación 
concluido.


Elaborar documento de Autoevaluación de la primera chorte del doctorado,
siguiendo los parámetros de ACAP.



Cuatrim 1 y
2

Elaboración de documento que
contenga la autoevaluación de la
primera chorte del doctoradoen
arquitectura, según indicadores de la
Agencia Centroamericana de
Acreditación de Postgrados ACAP,
con fines de entregar al sistema de
estudios de Postgrados SEP. 


Dirección de Escuela de Postgrado
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.5.03.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 16,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementa los exámenes de
recuperación, en las asignaturas
teóricas, para que los estudiantes que
tengan el mínimo de zona tengan la
oportunidad de recuperar asignaturas
perdidas.


Número de estudiantes evaluados, en
exámenes de recuperación.


Elaborar calendario de fechas de realización de exámenes de
recuperación. Realización del examen y entrega de notas a control
Académico.  Publicación de notas a estudiantes.



Cuatrim 1 y
3

Seiscientos veinticinco estudiantes
por semestre,  que realizan exámenes
de recuperación de las diversas
asignaturas del pensum, durante el
primer y tercer cuatrimestre.


Secretaria académica.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 857

Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.5.03.2.17  TOGAS

Asignación Q. 24,300.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brinda el servicio de alquiler de togas
a los estudiantes que optan al grado
académico de técnicos, licenciados,
maestros y doctores de la Escuela de
Arquitectura, Diseño Gráfico y
Postgrados, para usarla en el examen
público.


Numero de Togas Alquiladas Brindar inducción sobre el acto sustentación del examen público, prueba de
togas y acto de graduación.



Todo el año Para el año 2016, ciento cincuenta 
profesionales a los que se les brinda
el servicio de alquiler de togas. 


Secretaria Académica
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Subprograma: 4.5.03.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 171,250.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementa los exámenes técnicos y
profesionales a nivel de pregrado
grado y postgrado de las diversas
Escuelas de la Facultad de
Arquitectura, para sustentar su
examen publico y graduarse.


Número de estudiantes que participan
en el examen técnico y profesional


Ingresar a la página web de la Facultad, para actualización de información
de requisitos. Llenar boleta, para optar al exámen técnico y/o  profesional.
Completar requisitos establecidos, para optar a solicitud de fecha del
exámen respectivo.
Asignación de fecha.  Realización del exámen.  Con el fin de sistematizar y
agilizar el proceso se realiza en línea durante todo el año



Todo el año Doscientos cincuenta estudiantes que
realizan los exámenes técnicos y/o
profesionales a nivel de pregrado,
grado y postgrado, durante el año
2016.


Secretaria académica.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Introduccion: 
El Plan Operativo Anual de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, muestra las líneas estratégicas que pondrá en práctica durante el año 2016, cumpliendo con los fines de la Facultad para
lograr la preparación de profesionales éticos y con valores morales altamente competitivos.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es la unidad académica de preparar y formar a sus estudiantes mediante la investigación, docencia y extensión con preespecialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Derecho Penal,
Derecho Civil y Mercantil,  Derecho Laboral, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la Universidad de San Carlos en desarrollar la educación 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 define a que sus graduados sean personas altamente competitivas, capacitadas en su especialidad, con excelencia académica; con conocimientos de la realidad  nacional, con valores
morales y éticos, con la misión fundamental de fortalecer el estado de derecho sobre la base de la justicia pronta y cumplida, con congruencia con los deseos de una paz firme y duradera.
Tendencias: 
 1. Facilitar al estudiante las metodologías de investigación para lograr el interés en la misma.

2. Preparar al estudiante para su desenvolvimiento académico en las Ciencias Jurídicas y Sociales.

3. La Facultad de ciencias y Jurídicas y Sociales cada año se le incremente el nùmero de estudiantes interesados en graduarse en Abogados y Notarios y Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Problemas: 
 1. La Facultad no cuenta con presupuesto adecuado para atender al nùmero de estudiantes que año con año se incrementa.

2.La biblioteca de la facultad no cuenta con presupuesto necesario para adquirir material de estudio actualizado.

3. La unidad de Asesoría de Tesis no cuenta con presupuesto necesario para nombrar mas asesores de tesis y mas personal administrativo para atender al numero de estudiantes que requieren atención .

4. El Instituto de Investigaciones de la facultad no cuenta con presupuesto suficiente para nombrar investigadores.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Desafios: 
1. Lograr la graduación del cien por ciento de estudiantes con excelencia académica.

2. Atender a todos los estudiantes que requieren autorización de punto de tesis de investigación.

3. Atender los requerimientos administrativos con relación a mobiliario y equipo necesario y actualizado a pesar del limitado presupuesto asignado.

Politicas: 
1. Lograr la graduación del cien por ciento de estudiantes en el tiempo máximo exigido.

2. Atender a todos los estudiantes en la Unidad de Asesoría de Tesis con prontitud.

3. Atender al estudiante en sus requerimientos administrativos especialmente en control académico con rapidez.

4. Atender al personal docente en sus necesidades de capacitación.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Estrategias: 
1. A pesar de la cantidad de estudiantes que se encuentran en cada salón, el profesor los prepara aplicando tecnología actualizada.

2. Nombrar examinadores honestos para la realización de los exámenes técnico profesionales.

3.Nombrar a catedráticos especializados en el área requerida.

Objetivos: 
1. Lograr que las actividades de investigación en Medio Ambiente, Recursos Naturales, Educación, Salud, Seguridad, y otros temas de interés nacional sean altamente competitivas.

2.Fortalecer los programas de la Escuela de estudios de Postgrado de la Facultad.

3. Actualizar el Pensum de estudios de la Facultad.

4. Actualizar material de estudio para los aspirantes de primer ingreso de la Facultad.

5. Evaluar la importancia de Anteproyectos de Ley presentados por los estudiantes en sus tesis de graduación.

6. Lograr la ejecución adecuada del Ejercicio de la Práctica Supervisada sea beneficiosa a el estudiante.

Metas: 
1. Lograr que en el año 2016 el Instituto de Investigaciones de la Facultad logre realizar trabajos de investigación relacionados con problemas jurídicos nacionales.

2. Lograr que los docentes se capaciten adecuadamente en base al curso que imparten.

3. Lograr que el Ejercicio de la Practica Supervisada implementada en la Facultad logre sus objetivos planteados.

4. Lograr que los cursos procesales se practiquen en la clínicas Laboral Civil y Penal.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 865

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 3,376,766.25
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Secretario Adjunto  de la Facultad
de  Ciencias Jurídicas y Sociales
atiende a cualquier persona que se
presente a solicitar información
relacionada con la administración de
la Facultad (Secretaria Adjunta), para
cumplir con la finalidad de la
administración de la Facultad, así
también atiende a cada uno de los
jefes administrativos para la solución
de problemas administrativos.


La Secretaría Adjunta de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales
atiende al porcentaje   de las
personas que requieren información
así como a los Jefes Administrativos
apoyándoles en su quehacer diario.


El Secretario Adjunto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
atiende al porcentaje de las personas que requieren información y/o
autorización de actividades administrativas de la siguiente manera : a)
atiende a los estudiantes que solicitan salón para realizar sus actividades
de curso; b) atiende a los estudiantes que se van a graduar entregándoles
su toga; c) atiende a los profesores que solicitan en préstamo uno de los
salones del Edificio S-7 y S-2 para actividades de práctica con sus
estudiantes; d) atiende a los estudiantes que solicitan firma en sus
programas de estudios porque se retiran de la Facultad o porque a la vez
estudian otra carrera; d) vela porque los materiales de limpieza se
mantengan en el almacén para que cuando los de servicios lo requieran
hayan existencias; e) vela porque en el Almacén hayan insumos que
utilizan los maestros para dar sus clases; e) supervisa el trabajo de la
recepcionista para que las personas que nos visitan sean bien atendidos,
encargada de archivo para que los documentos estén archivados
organizadamente y que se les reciba a las secretarias la papelería para el
archivo general, Que las encargadas de exámenes púbicos no tengan
problemas con el personal de ayuda; que los señores vigilantes,
mensajeros, encargado de mantenimiento, realicen sus tareas
ordenadamente; f) vela porque el mantenimiento y limpieza de los edificios
este correcto. Vela porque el jardinero realice sus tareas ordenadamente,g)
y tiene constantes reuniones con los jefes de cada departamento o unidad
para que toda la administran trabaje ordenadamente.  

.




Todo el año La Secretaría Adjunta de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales lo
largo del año 2016  atiende al 98% 
de las personas que acuden a pedir
información con rapidez así como a
los jefes administrativos orientándolos
en su quehacer  . 


Licenciado Luis Arturo García
Socòn, Secretario Adjunto.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.1.02  SERVICIOS FACULTAD

Asignación Q. 2,016,332.88
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los encargados de Servicios de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales  realizan el mantenimiento
correspondiente a los edificios con
que cuenta la Facultad, para prestar
un buen servicio a los estudiantes y
profesores que reciben e imparten
clases en las tres jornada con que
cuenta (Jornada Matutina, Jornada
Vespertina y Jornada Nocturna). 


El encargado de servicios de la
Facultad mantienen el porcentaje  de 
limpieza realizado a  los edificios que
tiene la facultad para atender a los
estudiantes, así como al personal
administrativo de las tres jornadas
existentes en la Facultad. 



El encargado de servicios logra que el personal de limpieza cuente con los
materiales e insumos necesarios para realizar sus actividades diarias de
limpieza y mantenimiento de los tres edificios con que la Facultad
organizándolo de la siguiente manera a) todos los días supervisa el trabajo
realizado por cada trabajador y si la limpieza de sanitarios y salones y
oficinas no está correcto lo llama y le dice como hacerlo y trabaja de la
mano con el colaborador; b) requiere que el Secretario adjunto vele por la
calidad del material que se adquiere para que el trabajo slga bien; c)
organiza con el personal de mantenimiento de la Facultad para que la
limpieza de los techos de los tres edificios estén limpios de hoja secas que
caen de los árboles y que el mantenimiento de los sanitarios este correcto y
que el alumbrado de salones de clases y de oficinas este bien; d) organiza
los bienes muebles que utilizan en las elecciones y luego recomienda a los
vigilantes el cuidado de mesas y sillas que quedan despues de las
elecciones en los diferentes edificios; e) cuando hay actividades en IGLU,
cuida que las banderas y los muebles que lleven estén en su lugar
correspondiente.



Todo el año El encargado de Servicios de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales  lo largo del año 2016
mantiene en un 98%  la limpieza de
los  edificios de la Facultad que son
utilizados en la docencia y
administración, para bienestar de los
participantes en cada sector.


Sr. Juan Aguilar, Encargado de
Servicios 




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 867

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.1.03  UNIDAD PROCESAMIENTO DE DATOS

Asignación Q. 966,722.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Procesamiento de
Datos de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, así como Control
Académico atienden a los profesores
y los estudiantes para su control
académico,para cumplir con la
finalidad  de la existencia de dichas
unidades, así también del ejercicio de
la Práctica Supervisada.


El porcentaje de los profesores y de
los estudiantes que requieren servicio
de procesamiento de Datos y de
Control Académico son atendidos con
rapidez y propiedad en su control
académico.


En el año 2016 Procesamiento de Datos de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales informa a los estudiantes así:  a) por medio de la
pagina de la Facultad, todas las actividades que se lleven a cabo durante el
año;   b)  con relación a actividades curriculares y extracurriculares para
conocimiento de todos los estudiantes y así lograr la participación de todos
los interesados; c) se publican las fechas de los exámenes de
recuperación; se publican las asignaciones en forma individual porque ya
se publicaron las actividades de todo el año autorizado por Junta Directiva;
d) se participa en todas las actividades que tenga el Decano tomando las
fotos necesarias y grabando todos los eventos; e) atiende a todos los
profesores con relación a la explicación de cómo grabar notas de los
estudiantes; f) se programan las actividades que el señor Decano indique;
g) realiza las correcciones que las de control académico, les trasladen; h)
participa en todas las actividades del señor Decano porque las debe
publicar en la página de la Facultad.

En el año 2016 Procesamiento de Datos de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales se comunica constantemente con el claustro que
imparten cursos en el semestre indicado para la entrega de calificaciones.

Control Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales solicita
constantemente a los profesores la entrega de notas de parciales,de
retrasadas y de Escuela de Vacaciones para conocimiento de los
estudiantes de la Facultad, así mismo de las clinicas, y de voluntariado del
Ejercicio de la pràctica Supervisada



Todo el año Durante el año 2016 se atiende
adecuadamente al 100% de los 
profesores y estudiantes que
requieren los servicios para llevar
control de su Control Académico para
no encontrarse con problemas de pre
- requisitos y el plan de repitencia.


Ing. Renè Amilcar Moroy, Jefe de la
Unidad de Procesamiento de Datos
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.02  DOCENCIA ESC CC JURIDICAS Y SOC

Asignación Q. 23,527,373.29
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El consejo de Directores de Área de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales asesora y atiende a la Junta
Directiva de la Facultad y al Señor
Decano, según el caso que se esté
presentando para cumplir con la
finalidad de la Facultad.


El Consejo de Directores de Área 
atiende y responde  el porcentaje de
las peticiones realizadas por la Junta
Directiva y/o el Decano  con rapidez
proporcionando la información
adecuada en el tiempo oportuno.


- Durante el año 2016 los Directores de Área y Jefes de Departamento que
conforman  el Consejo de Directores de Área de la Facultad de ciencias
Jurídicas y Sociales reciben expedientes en forma individualizada en donde
les piden dictamen sobre loque los estudiantes presentan donde tienen
dificultades: a) cuando solicitan equivalencias de otras unidades de la
USAC, de otras Universidades del país, ellos realizan estudio de los
programas que los estudiantes acompañan según el curso que soliciten y si
es compatible autorizan la equivalencia y si no 
entonces no las autorizan, emiten dictamen negativo y regresan el
expediente a Secretaría y este agenda para sesión de Junta Directiva para
autorizar o denegar la equivalencia, ya que se basan en el dictamen de los
Directores de  Área y/o Jefes de Departamento que conforman el Consejo
de Directores de Área;   b) reciben expedientes de Control Académico para
tomar decisiones sobre el control académico del estudiante, ellos analizan
el caso y resuelven anulando o autorizando el caso por medio de un
dictamen;   c) reciben solicitudes de los estudiantes que ya les alcanzó el
plan de repitencia, justifican el caso y los Directores de Área y/o Jefes de
Departamento son los que estudian el caso de tal estudiante y resuelven; 
d) reciben correspondencia que les manda el Decano sobre determinado
caso para su estudio y dictamen y con base en ése Junta Directiva toma
decisiones; e) y cualquier otra información que el Decano o Junta Directiva
necesite se los mandan a solicitar.  




Todo el año Durante el año 2016 el Consejo de
Directores de Área atiende y
responde al 98/% de las  peticiones
de Junta Directiva y del Señor
Decano según las consultas
realizadas, por peticiones de
autoridades universitarias,
autoridades del Organismo Judicial,
estudiantes y cualquier otra entidad
que requiera información relacionada
con las ciencias jurídicas y sociales.


Lic. Henry Almengor, Director de
Area 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.03  BUFETE POPULAR DE CUILAPA

Asignación Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el Bufete Popular de Cuilapa
tiene definido su estatus
administrativo legal para hacer
efectiva su eficiente gestión
administrativa-docente de la Facultad.
 


Porcentaje del estatus  legal
administrativo para hacer efectiva la
gestión administrativa de la Facultad y
así lograr el funcionamiento del
Bufete Popular de Cuilapa.



 Se gestiona ante la Junta Directiva  la definición sobre si procede la
apertura del Bufete Popular de Cuilapa o si en definitivo cierra el Bufete.



Todo el año El 100% de los procesos jurídicos
para definir el estatus del Bufete
Popular de Cuilapa  son necesarios
para sintetizar la gestión legal
administrativa del Bufete de la
Facultad.


Lic. Otto Arenas Director del Bufete
Popular.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.04  BUFETE POPULAR CENTRAL

Asignación Q. 2,884,788.97
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Bufete Popular  de la Universidad
de San Carlos de Guatemala,
funciona para atender y asesorar  a
loa usuarios de escasos recursos que
se presenten a requerir ayuda jurídica
y/o sociales, para cumplir con la
finalidad de la USAC. 

En el Bufete Popular esta en una
reorganización académica   por lo que
sus resultados están siendo
estudiados para confirmar su
funcionamiento o cambiarlo.  


El porcentaje  de los usuarios que se
presentan al Bufete Popular son
atendidos y asesorados con rapidez 
con base en las necesidades
presentadas, para cumplir con la
finalidad del Bufete Popular de la
Universidad de San Carlos.  

El porcentaje  de los objetivos
planteados en la reorganización
académica  del Bufete Popular son
estudiados para la confirmación de su
funcionamiento.


Durante el año 2016 se atiende al porcentaje de los usuarios que buscan el
Bufete Popular Central  para que se les asesore y ayude a resolver sus
problemas jurídicos que se les presentan. Previamente a atenderlos el
Director del Bufete Popular ha dado las siguientes indicaciones que los
usuarios deben cumplir;
 a) el Director del Bufete ¨Popular entrega un instructivo a cada Supervisor
de Area Civil y Laboral  sobre los requisitos  que deben cumplir los usuarios
previo a atenderlos: 
b) la trabajadora social le hace un estudio socio económico si sí llena
requisitos el Supervisor del Area Civil o laboral,  le asigna un estudiante
que ya está inscrito  en la Facultad y que ha cumplido con los requisitos, es
decir si ya aprobó los cursos procesales para asesor a un usuario que
requiera sus servicios; 
c) el estudiante le hace las preguntas necesarias para saber en qué quiere
que se le asesore: 
d) sabiendo qué es lo que necesita se le pide la papelería necesaria para
iniciar el proceso; 
e) el Director le asigna un asesor del área solicitada;
 f) ya contando con los documentos necesarios se prepara el escrito
necesario se lo entrega al asesor nombrado para que se lo revise si el
escrito está bien planteado se lo firma para la entrega en el juzgado
necesario; 
g)  si no está bien planteado lo escrito el asesor le indica los previos que
debe realizar y al estar correctos lo firma y entrega el documento en el
juzgado necesario según el caso a seguir; 
h) el estudiante debe estar en constante comunicación con el usuario para
indicarle como va el caso; 
i) Todo trabajo o asesoría que se de al usuario en el Bufete Popular
departamental o central es completamente gratuito, solo lo que se le
requiere son las copias al inicio del proceso es lo único que el usuario
cancela; 
j) al necesitar la presencia de las partes el pasante requiere la presencia de
ambas partes por escrito, si éstas no se presentan al tercer cita torio se
archiva el caso y al estudiante se le asigna un nuevo caso para no perder
tiempo.



En el año 2016 se estudia y evalúa el funcionamiento de la reorganización
académica del Bufete Popular para dar seguimiento a la planificación por
medio de una comisión nombrada por Junta Directiva para presentar
resultados en la fecha indicada por Junta Directiva.



Todo el año



Todo el año

A lo largo del año 2016 el Bufete
Popular atiende al 100% de los
usuarios que requieren ayuda con
base en sus necesidades jurídicas y/o
sociales, y  se les asesora
adecuadamente.

Durante el año 2016 se evalúa el
100% de los resultados de la
reorganización académica  que se
realiza en el Bufete Popular para
confirmar su funcionamiento.


 Director del Bufete Popular de la
USAC.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.05  BUFETE POPULAR CHIMALTENANGO

Asignación Q. 185,832.12
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Bufete Popular de  Chimaltenango
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales atiende con rapidez a cada
usuario que se presente a requerir
ayuda para resolverle problemas
jurídicos y/o sociales


El porcentaje de los usuarios que se
presentan a requerir ayuda jurídica
para la solución de sus problemas
jurídicos y/o sociales son atendidos y
asesorados  con rapidez  y se les
proporciona información adecuada.


Durante el año 2016 se atiende al porcentaje de los usuarios que buscan el
Bufete Popular para que se les asesore y ayude a resolver sus problemas
jurídicos que se les presentan. Previamente a atenderlos el Director del
Bufete Popular ha dado las siguientes indicaciones que los usuarios deben
cumplir;  el Director del Bufete ¨Popular entrega un instructivo a cada
Bufete Popular departamental sobre los requisitos  que deben cumplir los
usuarios previo a atenderlos: a) la trabajadora social le hace un estudio
socio económico si sí llena requisitos el Supervisor del Area Civil o laboral, 
le asigna un estudiante que ya está inscrito  en la Facultad y que ha
cumplido con los requisitos, es decir si ya aprobó los cursos procesales
para asesor a un usuario que requiera sus servicios; b) el estudiante le
hace las preguntas necesarias para saber en qué quiere que se le asesore:
c) sabiendo qué es lo que necesita se le pide la papelería necesaria para
iniciar el proceso; d) el Director le asigna un asesor del área solicitada; e)
ya contando con los documentos necesarios se prepara el escrito necesario
se lo entrega al asesor nombrado para que se lo revise si el escrito está
bien planteado se lo firma para la entrega en el juzgado necesario; f)  si no
está bien planteado lo escrito el asesor le indica los previos que debe
realizar y al estar correctos lo firma y entrega el documento en el juzgado
necesario según el caso a seguir; g) el estudiante debe estar en constante
comunicación con el usuario para indicarle como va el caso; h) Todo
trabajo o asesoría que se de al usuario en el Bufete Popular departamental
o central es completamente gratuito, solo lo que se le requiere son las
copias al inicio del proceso es lo único que el usuario cancela; i) al
necesitar la presencia de las partes el pasante requiere la presencia de
ambas partes por escrito, si éstas no se presentan al tercer citatorio se
archiva el caso y al estudiante se le asigna un nuevo caso para no perder
tiempo.



Todo el año Durante el año 2016 se atiende al
100%  de los usuarios  que se
presentan a pedir ayuda jurídica y/o
social,  adecuadamente y  con
rapidez  para la solución de sus
problemas jurídicos y/o sociales y
cumplir la Facultad con sus objetivos.


Asesor del Bufete Popular de
Chimaltenago
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.07  BUFETE POPULAR ESCUINTLA

Asignación Q. 240,705.48
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Bufete Popular de Escuintla de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales atiende con rapidez a cada
usuario que se presente a requerir
ayuda para resolverle problemas
jurídicos.



El porcentaje de los usuarios que se
presentan a requerir ayuda jurídica
para la solución de sus problemas al
Bufete Popular de Escuintla  son
atendidos con rapidez
proporcionándole información
adecuada.


Durante el año 2016 se atiende al porcentaje de los usuarios que buscan el
Bufete Popular de Escuintla  para que se les asesore y ayude a resolver
sus problemas jurídicos que se les presentan. Previamente a atenderlos el
Director del Bufete Popular ha dado las siguientes indicaciones que los
usuarios deben cumplir;  el Director del Bufete ¨Popular entrega un
instructivo a cada Bufete Popular departamental sobre los requisitos  que
deben cumplir los usuarios previo a atenderlos: a) la trabajadora social le
hace un estudio socio económico si sí llena requisitos el Supervisor del
Area Civil o laboral,  le asigna un estudiante que ya está inscrito  en la
Facultad y que ha cumplido con los requisitos, es decir si ya aprobó los
cursos procesales para asesor a un usuario que requiera sus servicios; b)
el estudiante le hace las preguntas necesarias para saber en qué quiere
que se le asesore: c) sabiendo qué es lo que necesita se le pide la
papelería necesaria para iniciar el proceso; d) el Director le asigna un
asesor del área solicitada; e) ya contando con los documentos necesarios
se prepara el escrito necesario se lo entrega al asesor nombrado para que
se lo revise si el escrito está bien planteado se lo firma para la entrega en el
juzgado necesario; f)  si no está bien planteado lo escrito el asesor le indica
los previos que debe realizar y al estar correctos lo firma y entrega el
documento en el juzgado necesario según el caso a seguir; g) el estudiante
debe estar en constante comunicación con el usuario para indicarle como
va el caso; h) Todo trabajo o asesoría que se de al usuario en el Bufete
Popular departamental o central es completamente gratuito, solo lo que se
le requiere son las copias al inicio del proceso es lo único que el usuario
cancela; i) al necesitar la presencia de las partes el pasante requiere la
presencia de ambas partes por escrito, si éstas no se presentan al tercer
cita torio se archiva el caso y al estudiante se le asigna un nuevo caso para
no perder tiempo.




Todo el año Durante el año 2016 se atiende
adecuadamente y con rapidez al
100% de los  usuarios que requirieron
ayuda jurídica para la solución de sus
problemas planteados.


Asesor Bufete popular de Escuintla.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.08  BUFETE POPULAR COBAN

Asignación Q. 114,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Bufete Popular de Cobán de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales atiende con rapidez a cada
usuario que se presente requerir
ayuda para resolver le problemas
jurídicos según los problemas
planteados,


El porcentaje  de los usuarios que se
presenten a requerir ayuda jurídica
para la solución de sus problemas
son atendidos con rapidez
proporcionándoles información
adecuada.


Durante el año 2016 se atiende al porcentaje de los usuarios que buscan el
Bufete Popular de Cobán  para que se les asesore y ayude a resolver sus
problemas jurídicos que se les presentan. Previamente a atenderlos el
Director del Bufete Popular ha dado las siguientes indicaciones que los
usuarios deben cumplir;  el Director del Bufete ¨Popular entrega un
instructivo a cada Bufete Popular departamental sobre los requisitos  que
deben cumplir los usuarios previo a atenderlos: a) la trabajadora social le
hace un estudio socioeconómico si sí llena requisitos el Supervisor del Area
Civil o laboral,  le asigna un estudiante que ya está inscrito  en la Facultad y
que ha cumplido con los requisitos, es decir si ya aprobó los cursos
procesales para asesor a un usuario que requiera sus servicios; b) el
estudiante le hace las preguntas necesarias para saber en qué quiere que
se le asesore: c) sabiendo qué es lo que necesita se le pide la papelería
necesaria para iniciar el proceso; d) el Director le asigna un asesor del área
solicitada; e) ya contando con los documentos necesarios se prepara el
escrito necesario se lo entrega al asesor nombrado para que se lo revise si
el escrito está bien planteado se lo firma para la entrega en el juzgado
necesario; f)  si no está bien planteado lo escrito el asesor le indica los
previos que debe realizar y al estar correctos lo firma y entrega el
documento en el juzgado necesario según el caso a seguir; g) el estudiante
debe estar en constante comunicación con el usuario para indicarle como
va el caso; h) Todo trabajo o asesoría que se de al usuario en el Bufete
Popular departamental o central es completamente gratuito, solo lo que se
le requiere son las copias al inicio del proceso es lo único que el usuario
cancela; i) al necesitar la presencia de las partes el pasante requiere la
presencia de ambas partes por escrito, si éstas no se presentan al tercer
cita torio se archiva el caso y al estudiante se le asigna un nuevo caso para
no perder tiempo.




Todo el año Durante el año 2016 se atiende
adecuadamente y con rapidez al
100% de los  usuarios que requieren
ayuda jurídica para la solución de sus
problemas  planteados.


  Asesor del Bufete Popular de
Cobán.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.09  BUFETE POPULAR ANTIGUA GUATE

Asignación Q. 176,754.12
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Bufete popular de Antigua
Guatemala de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales atiende a cada
usuario que se presenta a requerir
ayuda jurídica para la solución de
problemas jurídicos que se le
presenten; cumpliendo con esto con
la proyección social a la comunidad
guatemalteca.

El Ejercicio de la Práctica
Supervisada es evaluada durante el
primer cuatrimestre del año 2016.


 El porcentaje de los usuarios que
visiten el Bufete Popular de Antigua
Guatemala  de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales son
atendidos con rapidez en la solución
de sus casos jurídicos.


 Durante el año 2016 se atiende al porcentaje de los usuarios que buscan
el Bufete Popular para que se les asesore y ayude a resolver sus
problemas jurídicos que se les presentan. Previamente a atenderlos el
Director del Bufete Popular ha dado las siguientes indicaciones que los
usuarios deben cumplir;  el Director del Bufete ¨Popular entrega un
instructivo a cada Bufete Popular departamental sobre los requisitos  que
deben cumplir los usuarios previo a atenderlos: a) la trabajadora social le
hace un estudio socioeconómico si sí llena requisitos el Supervisor del Area
Civil o laboral,  le asigna un estudiante que ya está inscrito  en la Facultad y
que ha cumplido con los requisitos, es decir si ya aprobó los cursos
procesales para asesor a un usuario que requiera sus servicios; b) el
estudiante le hace las preguntas necesarias para saber en qué quiere que
se le asesore: c) sabiendo qué es lo que necesita se le pide la papelería
necesaria para iniciar el proceso; d) el Director le asigna un asesor del área
solicitada; e) ya contando con los documentos necesarios se prepara el
escrito necesario se lo entrega al asesor nombrado para que se lo revise si
el escrito está bien planteado se lo firma para la entrega en el juzgado
necesario; f)  si no está bien planteado lo escrito el asesor le indica los
previos que debe realizar y al estar correctos lo firma y entrega el
documento en el juzgado necesario según el caso a seguir; g) el estudiante
debe estar en constante comunicación con el usuario para indicarle como
va el caso; h) Todo trabajo o asesoría que se de al usuario en el Bufete
Popular departamental o central es completamente gratuito, solo lo que se
le requiere son las copias al inicio del proceso es lo único que el usuario
cancela; i) al necesitar la presencia de las partes el pasante requiere la
presencia de ambas partes por escrito, si éstas no se presentan al tercer
cita torio se archiva el caso y al estudiante se le asigna un nuevo caso para
no perder tiempo.




Todo el año Durante el año 2016  el año 2016 se
atiende  adecuadamente y con
rapidez al 95%  de los usuarios que
se presente a requerir ayuda jurídica
para la solución de sus problemas.




 Asesor del Bufete Popular de
Antigua.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 594,865.29
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Biblioteca de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales atiende
a cada estudiante que se presenta a
solicitar estudiar documentos
actualizados sobre materias
especificas al igual que los
estudiantes que se preparan para sus
exámenes privados,  para cumplir su
finalidad.


El porcentaje  de los estudiantes que
utilizan el servicio de la Biblioteca de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales son atendidos con rapidez y
se les proporciona material de estudio
actualizado.


Durante el año 2016 se adquiere  materiales de estudio recientes de las
diferentes especialidades del derecho para satisfacer las necesidades de
los estudiantes de los diferentes semestres al igual que los que se preparan
para sus exámenes privados . Cada uno de los estudiantes que requieren
material de estudio, se presentan a la biblioteca de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales y actúan de la siguiente manera; a) busca en el fichero
que se encuentra al ingresar a la Biblioteca,  ya sea por autor o por titulo
del tema de estudio si está lo solicita llenando una boleta y presenta su
documento de investigación como estudiante a la auxiliar de biblioteca, y/o 
b) lo revisa previamente vía electrónica en el equipo que se encuentra al
ingresar a la biblioteca si está llena la boleta que se le entrega y presenta
su documento de investigación como estudiante a la auxiliar que se lo pida
y lo entrega; c) luego la auxiliar le encuentra el material solicitado y se lo
entrega y le dice que puede estudiar dentro de la sala cumpliendo lo
requerido para realizarlo, d) al terminar de usarlo, pide otro,  cumple con lo
requerido al ingresar; e) Si quiere que le presten el material para llevar a la
casa, mira la auxiliar de biblioteca si se puede prestar (cuando hay un solo
ejemplar no lo pueden sacar de la biblioteca) le informa al estudiante y si si
se puede se lo da y deja su documento de identificación y se le piden más
datos. por si no lo entrega se realiza el procedimiento indicado en la
normativa de la biblioteca.  




Todo el año Durante el año 2016 se atiende
adecuadamente y con rapidez al
100% de los estudiantes que visitan la
biblioteca de la Facultad para estudiar
e investigar sus tareas diarias con
material de estudio actualizado y para
prepararse para sus privados   .


Jefe de la Biblioteca, Auxiliares de
Biblioteca 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.11  BUFETE POPULAR CHIQUIMULA

Asignación Q. 128,010.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el Bufete Popular de Chiquimula
tiene definido su estatus
administrativo legal para hacer
efectiva su eficiente gestión
administrativa-docente de la Facultad.
 


Porcentaje del estatus  legal
administrativo para hacer efectiva la
gestión administrativa de la Facultad y
así lograr el funcionamiento del
Bufete Popular de Chiquimula. 


Se gestiona ante la Junta Directiva  la definición sobre si procede la
apertura del Bufete Popular de Chiquimula o si en definitivo se cierra el
Bufete.



Todo el año El 100% de los procesos jurídicos
para definir el estatus del Bufete
Popular de Chiquimula  son
necesarios para sintetizar la gestión
legal administrativa del Bufete de la
Facultad. 
 


Lic. Otto Arenas Director del Bufete
Popular.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.12  BUFFETE POPULAR AMATITLAN

Asignación Q. 185,607.77
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Bufete Popular de Amátitlan de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales Atiende con rapidez a cada
usuario que se presente a requerir
ayuda para resolverle problemas
jurídicos.


El Bufete Popular de Amatitlan
atiende al porcentaje de los usuarios
que se presentan a requerir ayuda
jurídica para la solución de sus
problemas con rapidez
proporcionándole información
adecuada.


Durante el año 2016 se atiende al porcentaje de los usuarios que buscan el
Bufete Popular Amatitlán para que se les asesore y ayude a resolver sus
problemas jurídicos que se les presentan. Previamente a atenderlos el
Director del Bufete Popular ha dado las siguientes indicaciones que los
usuarios deben cumplir;  el Director del Bufete ¨Popular entrega un
instructivo a cada Bufete Popular departamental sobre los requisitos  que
deben cumplir los usuarios previo a atenderlos: a) la trabajadora social le
hace un estudio socioeconómico si sí llena requisitos el Supervisor del Area
Civil o laboral,  le asigna un estudiante que ya está inscrito  en la Facultad y
que ha cumplido con los requisitos, es decir si ya aprobó los cursos
procesales para asesor a un usuario que requiera sus servicios; b) el
estudiante le hace las preguntas necesarias para saber en qué quiere que
se le asesore: c) sabiendo qué es lo que necesita se le pide la papelería
necesaria para iniciar el proceso; d) el Director le asigna un asesor del área
solicitada; e) ya contando con los documentos necesarios se prepara el
escrito necesario se lo entrega al asesor nombrado para que se lo revise si
el escrito está bien planteado se lo firma para la entrega en el juzgado
necesario; f)  si no está bien planteado lo escrito el asesor le indica los
previos que debe realizar y al estar correctos lo firma y entrega el
documento en el juzgado necesario según el caso a seguir; g) el estudiante
debe estar en constante comunicación con el usuario para indicarle como
va el caso; h) Todo trabajo o asesoría que se de al usuario en el Bufete
Popular departamental o central es completamente gratuito, solo lo que se
le requiere son las copias al inicio del proceso es lo único que el usuario
cancela; i) al necesitar la presencia de las partes el pasante requiere la
presencia de ambas partes por escrito, si éstas no se presentan al tercer
cita torio se archiva el caso y al estudiante se le asigna un nuevo caso para
no perder tiempo.




Todo el año Durante el año 2016 se atiende
adecuadamente y con rapidez al
100% de los usuarios que requieren
ayuda jurídica para la solución de sus
problemas planteados.



Asesor Bufete Popular de Amatitlán
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.14  BUFETE POPULAR JALAPA

Asignación Q. 91,821.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El bufete Popular de Jalapa de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales atiende con rapidez a cada
usuario que se presente a requerir
ayuda para resolverle problemas
jurídicos.


El Bufete Popular de Jala de la
Facultad de Ciencias Juridicas  y
Sociales atienden al porcentaje de los
usuarios que se presentan a requerir
ayuda jurídica para la solución de sus
problemas y son tendidos con rapidez
proporcionándoles información
adecuada.


Durante el año 2016 se atiende al porcentaje de los usuarios que buscan el
Bufete Popular de Jalapa para que se les asesore y ayude a resolver sus
problemas jurídicos que se les presentan. Previamente a atenderlos el
Director del Bufete Popular ha dado las siguientes indicaciones que los
usuarios deben cumplir;  el Director del Bufete ¨Popular entrega un
instructivo a cada Bufete Popular departamental sobre los requisitos  que
deben cumplir los usuarios previo a atenderlos: a) la trabajadora social le
hace un estudio socio económico si sí llena requisitos el Supervisor del
Area Civil o laboral,  le asigna un estudiante que ya está inscrito  en la
Facultad y que ha cumplido con los requisitos, es decir si ya aprobó los
cursos procesales para asesor a un usuario que requiera sus servicios; b)
el estudiante le hace las preguntas necesarias para saber en qué quiere
que se le asesore: c) sabiendo qué es lo que necesita se le pide la
papelería necesaria para iniciar el proceso; d) el Director le asigna un
asesor del área solicitada; e) ya contando con los documentos necesarios
se prepara el escrito necesario se lo entrega al asesor nombrado para que
se lo revise si el escrito está bien planteado se lo firma para la entrega en el
juzgado necesario; f)  si no está bien planteado lo escrito el asesor le indica
los previos que debe realizar y al estar correctos lo firma y entrega el
documento en el juzgado necesario según el caso a seguir; g) el estudiante
debe estar en constante comunicación con el usuario para indicarle como
va el caso; h) Todo trabajo o asesoría que se de al usuario en el Bufete
Popular departamental o central es completamente gratuito, solo lo que se
le requiere son las copias al inicio del proceso es lo único que el usuario
cancela; i) al necesitar la presencia de las partes el pasante requiere la
presencia de ambas partes por escrito, si éstas no se presentan al tercer
cita torio se archiva el caso y al estudiante se le asigna un nuevo caso para
no perder tiempo.




Todo el año Durante el año 2016 se atiende
adecuadamente y con rapidez al 95%
de los  usuarios que requieren ayuda
jurídica para la solución de sus
problemas planteados .


Asesor Bufete popular de Jalapa.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.15  UNIDAD DE ARTES GRAFICAS

Asignación Q. 624,363.10
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Artes Gráficas de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales atiende  a las autoridades
administrativas, a los profesores y al
personal administrativos para
reproducir el material necesario, ya
sea para el funcionamiento de la
Facultad o para la atención de los
estudiantes en cada uno de los
semestres actuales. Para la
reproducción de folletos y libros para
el uso de los estudiantes según el
programa a estudiar.


Porcentaje de las autoridades, los
profesores y el personal
administrativo de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales se le 
atiende con rapidez las solicitudes de
reproducción de folletos y libros para
el uso de la docencia y de la
administración.


- Durante el año 2016 la reproducción de los materiales de los docentes,
autoridades y/o estudiantes son atendidos adecuadamente por el personal
que atiende la unidad de Artes Gráficas cumpliendo así con el objetivo de la
existencia de la unidad de Artes Gráficas.

- El encargado de la reproducción de materiales durante el año 2016 lleva
control de los materiales que se reproducen para la entrega ya sea a la
administración o a los profesores que solicitaron su reproducción.

El encargado de Reproducción de materiales pide al almacén  cuando se
va terminando el material que utiliza para reproducir el solicitado,

Cuida y vela porque se le de mantenimiento a la maquinaria que utiliza para
la reproducción de materiales.

Cuida porque el personal que esta a su cargo sea puntual y responsable
con sus atribuciones;

Tiene especial cuidado con los exámenes que se reproducen teniendo a su
cargo a un solo colaborador para evitar la fuga o venta de los mismos.

Lleva control del papel que se utiliza en la reproducción de los diferentes
materiales que se reproducen.



Todo el año Durante el año 2016 la Unidad de
Artes Gráficas la que se descompone
en: (Reproducción de materiales y
levantado de textos), atiende al 100%
de las autoridades administrativas, 
profesores y personal administrativo
para la reproducción de materiales y
la  reproducción de folletos y libros
que traigan los profesores o las
autoridades administrativas para el
cumplimiento de los objetivos.


Sr. Marco Antonio Marquéz
Vásquez, encargado de
reproducción de materiales de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.16  ASESORIA DE TESIS

Asignación Q. 903,884.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Asesoria de Tesis de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales atiende a cada estudiante
que por vía electrónica solicita su
punto de Tesis, su aprobación y si no
cumplir con los previos y luego
presenta plan de investigación para
después si este es autorizado solicitar
nombramiento de Asesor de Tesis.


La Unidad de Asesoría de Tesis de la
Facultad de Ciencias Jurídica y
Sociales atiende con rapidez al
porcentaje   de los estudiantes que
utilizan los servicios de la unidad con
asesoría adecuada de su tesis y/o
sobre su punto de tesis que tiene en
estudio.


Cada estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que ya
pueda iniciar su trabajo de investigación iniciando de la siguiente manera.  
solicita su punto de tesis iniciando con llenar un formulario vía electrónica y
esperar a que se lo revisen y luego si se lo autorizan procede a imprimir la
autorización y  si no tiene previos, lo presenta de nuevo y si  cumple los
previos requeridos se lo autorizan  y luego con la autorización la  imprime,
con esto autorizado recibe un curso propedéutico de cómo debe elaborar
su plan de investigación durante 3 semanas,   luego elabora su plan de
investigación si tuviera previos los corrige, cuando éste  ya autorizado,
recibe otro curso de cómo elaborar la tesis; luego  solicita nombramiento de
asesor y comienza su trabajo de investigación,  luego trabaja con su
asesor, si tiene previos los corrige y si lo realizó correctamente le dan su
orden de impresión debidamente autorizada y firmada .
 



Todo el año Durante el año 2016 se atiende
adecuadamente y con rapidez al 95%
de los estudiantes que solicitan los
servicios de la Unidad de Asesoría de
Tesis de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales.


Doctor Boanerge Mejía Orellana,
Jefe de la Unidad de Asesoría de
Tesis, 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.17  BUFETE POPULAR JUTIAPA

Asignación Q. 97,974.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Bufete Popular de Jutiapa de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales atiende con rapidez a cada
usuario que se presente a requerir
ayuda para resolverle problemas
jurídicos.


El Bufete ¨Popular de de Jutiapa de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales atiende al porcentaje de los
usuarios que se presentan a requerir
ayuda jurídica para la solución de sus
problemas, estos  son atendidos con
rapidez proporcionándole información
a


Durante el año 2016 se atiende al porcentaje de los usuarios que buscan el
Bufete Popular de Jutiapa para que se les asesore y ayude a resolver sus
problemas jurídicos que se les presentan. Previamente a atenderlos el
Director del Bufete Popular ha dado las siguientes indicaciones que los
usuarios deben cumplir;  el Director del Bufete ¨Popular entrega un
instructivo a cada Bufete Popular departamental sobre los requisitos  que
deben cumplir los usuarios previo a atenderlos: a) la trabajadora social le
hace un estudio socioeconómico si sí llena requisitos el Supervisor del Area
Civil o laboral,  le asigna un estudiante que ya está inscrito  en la Facultad y
que ha cumplido con los requisitos, es decir si ya aprobó los cursos
procesales para asesor a un usuario que requiera sus servicios; b) el
estudiante le hace las preguntas necesarias para saber en qué quiere que
se le asesore: c) sabiendo qué es lo que necesita se le pide la papelería
necesaria para iniciar el proceso; d) el Director le asigna un asesor del área
solicitada; e) ya contando con los documentos necesarios se prepara el
escrito necesario se lo entrega al asesor nombrado para que se lo revise si
el escrito está bien planteado se lo firma para la entrega en el juzgado
necesario; f)  si no está bien planteado lo escrito el asesor le indica los
previos que debe realizar y al estar correctos lo firma y entrega el
documento en el juzgado necesario según el caso a seguir; g) el estudiante
debe estar en constante comunicación con el usuario para indicarle como
va el caso; h) Todo trabajo o asesoría que se de al usuario en el Bufete
Popular departamental o central es completamente gratuito, solo lo que se
le requiere son las copias al inicio del proceso es lo único que el usuario
cancela; i) al necesitar la presencia de las partes el pasante requiere la
presencia de ambas partes por escrito, si éstas no se presentan al tercer
citatorio se archiva el caso y al estudiante se le asigna un nuevo caso para
no perder tiempo.




Todo el año Durante el año 2016 se atiende
adecuadamente y con rapidez al 95%
de los  usuarios que requieren ayuda
jurídica para la solución de sus
problemas planteados.


Asesor Bufete Popular de Jutiapa.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.18  CENTRO DE INFORMACION JURIDICA

Asignación Q. 97,341.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro de Información jurídica de la
Facultad de ciencias Jurídicas y
Sociales atiende a cada profesor
profesional del derecho, estudiante de
la facultad y estudiantes de otras
unidades académicas que se
presentan a solicitar información
sobre las tesis e información jurídica
para cumplir con la finalidad de dicho
Centro.


El  Centro de Información Jurídica  de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales atiende con rapidez  al
porcentaje  de los estudiantes  que
visitan el  Centro para consultar el
tesorio donde se les  proporciona 
material de estudio adecuado si eso
fuera ne


Durante el año 2016 el Centro de Información Jurídica atiende a los
estudiantes que requieren información con relación al tes ario para tomar
decisiones en el trabajo de investigación a realizar previo a graduarse; esto
consiste en que: a) el estudiante previo a presentar a la Unidad de Asesoria
de Tesis ve en el Tesario de la Facultad si ya existe el tema que él piensa
investigar; b)  si ya existe solicita la tesis para ver desde que punto de vista
lo presentó, si es el mismo, lo cambia,  si no entonces sigue con el tema; c)
en vista de que el espacio con que cuenta la Biblioteca de la Facultad  no
es suficiente para atender a todos los estudiantes que requieren el servicio
especialmente en la jornada de la tarde noche,  el Centro de información
Jurídica presta también el servicio de centro de estudios especialmente
para los que se están preparando para el privado.d) también lo utilizan los
estudiantes que están elaborando su tesis de graduación.




Todo el año A lo largo del año 2016 se atiende
adecuadamente y con rapidez al 95%
de  los usuarios que visiten el Centro
de Información Jurídica de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales para
consultar tesario de la Facultad .


Licenciada Brenda Quiñonez Jefe
del Centro de Información Jurídica.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.19  SUPERVICION DE ESCUELAS DEPARTAMENTALES DE CC JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 187,288.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Supervisión de Escuelas
Departamentales de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Facultad de
Ciencias Jurídicas supervisa a cada
centro de estudios de derecho en el
interior del país informándoles de la
finalidad de la supervisión, para el
cumplimiento de la misma.


La Supervisora de las Escuelas
Departamentales de Derecho
supervisa en un alto porcentaje a las
escuelas departamentales de derecho
logrando homologar la carrera para el
bien de los estudiantes así también
lograr la eficiencia en la enseñanza
aprendizaje.


- Durante el año 2016 las Escuelas Departamentales de Derecho existentes
son visitadas por la Supervisora Departamental de Derecho para confrontar
la enseñanza del Derecho y mantener la homologación.

- Durante el año 2016 las Escuelas Departamentales de Derecho
mantienen actualizado su pensum de estudios con la finalidad  de lograr el
traslado de los mismos en el momento necesario y no tener problemas en
el Departamento de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos
de Guatemala.




Todo el año Durante el año 2016 se atiende al
95% de cada Escuela de Derecho con
rapidez para mantener el mismo
servicio adecuadamente entre todos
los departamentos de Guatemala
donde exista Derecho.


Licda. Valeska Ivonne Ruíz ,
Coordinadora de las Escuelas
Departamentales de Derecho.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.20  BUFETE POPULAR DE SOLOLA

Asignación Q. 29,856.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el Bufete Popular de Cuilapa
tiene definido su estatus
administrativo legal para hacer
efectiva su eficiente gestión
administrativa-docente de la Facultad.
 



Porcentaje del estatus  legal
administrativo para hacer efectiva la
gestión administrativa de la Facultad y
así lograr el funcionamiento del
Bufete Popular de Cuilapa.



 Se gestiona ante la Junta Directiva  la definición sobre si procede la
apertura del Bufete Popular de Chiquimula o si en definitivo cierra el Bufete



Todo el año El 100% de los procesos jurídicos
para definir el estatus del Bufete
Popular de Cuilapa  son necesarios
para sintetizar la gestión legal
administrativa del Bufete de la
Facultad.



Lic. Otto Arenas Director del Bufete
Popular.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, EXTENSION CHIQUIMULA

Asignación Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que la Extensión Chiquimula tiene
definido su estatus administrativo
legal para hacer efectiva su eficiente
gestión administrativa-docente de la
Facultad.  



Porcentaje del estatus  legal
administrativo para hacer efectiva la
gestión administrativa de la Facultad y
así lograr el funcionamiento de
Extensión  Chiquimula.



Se gestiona ante la Junta Directiva  la definición sobre si procede la
apertura de Extensión  Chiquimula o si en definitivo cierra.



Todo el año El 100% de los procesos jurídicos
para definir el estatus de Extensión
Chiquimula  son necesarios para
sintetizar la gestión legal
administrativa del Bufete de la
Facultad.



Lida. Valeska Ruiz, Supervisora
Escuelas Departamentales de
Derecho.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.3.02  INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS

Asignación Q. 692,476.05
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El instituto de Derechos Humanos de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales observa, analiza y discierne
la necesidad de  investigaciones a
realizar según las necesidades de la
población guatemalteca, para
presentar proyectos de desarrollo a la
Junta Directiva para el nombramiento
de los profesores especializados en la
materia.


La Universidad de San Carlos de
Guatemala realiza  investigaciones
realizadas por el Instituto de
Derechos Humanos relacionadas con
derechos humanos para tratar de
solucionar problemas nacionales.


Durante el año 2016 Junta Directiva nombra investigadores, y el Instituto de
Derechos Humanos por medio de su director planifica el trabajo de 3 
investigadores a realizar priorizando problemas nacionales para que sea la
Universidad de San Carlos,  por medio  del Instituto de Derechos Humanos,
 se proyecte a la sociedad solucionando problemas nacionales en relación
a Derecho Humanos y lo planifica de la siguiente manera: a) durante el año
2016 el Instituto de Derechos Humanos debe realizar 3 investigaciones
solucionando problemas de Derechos Humanos; b) Junta Directiva nombra
investigadores que realicen 3 investigaciones sobre derechos humanos en
temas que aquejen a la población guatemalteca; d) el Director del Instituto
de Derechos Humanos debe planificar previamente sobre que temas debe
investigar cada investigador      
se le realizará su pago con base en los avances que presente cada mes; e)
así a mediados de noviembre de 2016 la Facultad de Ciencias Jurídicas de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, presentará al Ejecutivo cómo
solucionar los problemas de Derechos Humanos que la población sufre en
el país.



Todo el año Durante el año 2016 el Director del
Instituto de Derechos Humanos
presenta la necesidad de realizar dos 
investigaciones donde la Universidad
presente soluciones a problemas
nacionales relacionados con
Derechos Humanos.


Dr. Sergio Morales Director, del
Instituto de Derechos Humanos,
Investigadores




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 887

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.3.07  INST INVESTIG JURIDICAS Y SOC

Asignación Q. 884,390.40
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto de Investigaciones
Jurídicas y Sociales de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales atiende
a cada investigador que presenta
proyectos a investigar para cumplir
con la finalidad del Instituto de
Investigaciones de la Facultad. 


El Director del  Instituto de
Investigaciones de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales atiende
al porcentaje de los profesores que
nombre Junta Directiva para realizar 
investigaciones indicadas  en
búsqueda de la solución de
problemas nacionales.


Durante el año 2016  El Director del Instituto  de Investigaciones de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  atiende a los investigadores que
Junta Directiva nombre   con base en la disponibilidad presupuestal
existente, para lograr realizar alguna investigación. y lo hace de la siguiente
manera: a) El Decano o la Junta Directiva con base en la disponibilidad
presupuestal nombra a profesionales para que realicen investigaciones
sobre determinada Area para apoyar en la solución de problemas
nacionales; b) El Decano y/o Junta Directiva con base en las necesidades
de folletos específicos para la docencia nombra a profesores para realizar
ese material de apoyo a la docencia para coadyuvar en la
enseñanza-aprendizaje.




Todo el año A lo largo de año 2016 se atiende
adecuadamente al 95% de los  
investigadores que la Junta Directiva
nombre para realizar diferentes
trabajos de investigación para lograr
su efectividad.


Lic. César Conde Rada, Director
del Instituto de Investigaciones de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.04.4.02  UNIDAD DE EXTENSION

Asignación Q. 22,014.36
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que la Unidad de Extensión tiene
definido su estatus administrativo
legal para hacer efectiva su eficiente
gestión administrativa-docente de la
Facultad.  


Porcentaje del estatus  legal
administrativo para hacer efectiva la
gestión administrativa de la Unidad de
Extensión  y así lograr el
funcionamiento de la Unidad.  


 Se gestiona ante la Junta Directiva  la definición sobre si procede la
apertura de la Unidad de Extensión  o si en definitivo se  cierra. 



Todo el año El 100% de los procesos jurídicos
para definir el estatus de la Unidad de
Extensión  son necesarios para
sintetizar la gestión legal
administrativa de la Unidad de
Extensión  de la Facultad.


Lic. Luis García Secretario Adjunto
.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.5.04.1.01  FOLLETOS Y FOTOCOPIAS

Asignación Q. 113,625.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El programa autofinanciable de
Folletos y fotocopias de la Facultad
de Ciencias jurídicas y Sociales
atiende a los catedráticos que
presenten programas de reproducción
de materiales que se usan en
programas especiales para darle
viabilidad a los documentos, folletos y
otros materiales necesarios para la
docencia de esta casa de estudios.


El programa de folletos y fotocopias
atiende al porcentaje de los
profesores que presente solicitudes
de  reproducción de material
específico  para cumplir con el
objetivo. 
. 



Durante el año 2016, se adquiere el 100% del  material necesario para la
reproducción de lo requerido con la rapidez  para cumplir con los
programas especiales.  El programa de folletos y fotocopias atiende al
porcentaje de los profesores que presente solicitudes de  reproducción de
material específico  para cumplir con el objetivo y lo planifica de esta
manera: a) el programa autofinanciable de folletos y fotocopias fue creado
para reproducir documentos especiales que requieren sean vendidos al
estudiante y/o donados en casos como en la Escuela de Estudios de
Posgrado que los mismos estudiante producen la revista con temas que
ellos mismos investigan; b) en el caso del programa de primer ingreso el
Coordinador de la Comisión con los demás miembros evalúan el contenido
año con año y piden la reproducción del mismo en el mes de abril o mayo
de cada año para que en el mes de julio el folleto ya esté listo para su
venta; c) los programa de estudios son vendidos en los casos en que el
estudiante quiere irse de la Facultad a otra Facultad o a otra Universidad;
d) cualquier otro documento que el señor Decano o la Junta Directiva
decida que tal o cual folleto debe reproducirse para venderlo al estudiante,
todo a bajo precio, es decir a menos del costo..   



Cuatrim 1 Durante el año 2016 se atiende
adecuadamente al 100% de los 
profesores que presente proyectos de
reproducción de documentos, folletos
y otros materiales para reproducirle
con la mayor rapidez, para lograr el
servicio ofrecido.


Marco Antonio Márquez , Jefe de
Reproducciones de materiales 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.5.04.2.01  ESCUELA DE VACACIONES

Asignación Q. 495,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Vacaciones de la
Facultad de ciencias Jurídicas y
Sociales que atiende en los meses de
Junio y  Diciembre  planifica y
coordina  información de la Escuela
de Vacaciones ya sea en el mes de
Junio como en el mes de Diciembre
de 2016.


La Escuela de Vacaciones de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales atiende al  porcentaje de los
estudiantes que asisten  a cada
escuela de vacaciones con rapidez en
el Área Administrativa y en el Área
Docente.


La Escuela de Vacaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
atiende al  porcentaje de los estudiantes que asisten  a cada escuela de
vacaciones con rapidez en el Área Administrativa y en el Área Docente y se
organiza en la siguiente manera:  a) la Junta Directiva, con base en una
programación que presenta el señor Decano, decide el nombramiento del
Coordinador de la Escuela de Vacaciones del año 2016, esto se realiza en
el mes de abril o mayo porque en junio es la primer escuela y en octubre
porque en el  mes de diciembre es la otra escuela; b) ya contando con el
nombre del Coordinador de la Escuela sesionan con el señor Decano para
la propuesta del personal docente y administrativo de la escuela; c) cuando
se tienen los nombres de los profesores y los nombres del personal
administrativo, se les convoca y se les explica cuando comienza la escuela
y cuál es el sistema para que los estudiantes aprovechen este mes para
estudiar y sacar su curso o cursos que tenga pendientes; d) ya convocados
y conocidos de su responsabilidad comienza la escuela, el estudiante tiene
sólo dos oportunidades de falta justificada,  si tiene más pierde el curso, e)
se termina la Escuela se evalúa y se entregan los resultados 8 días
después de la fecha de la aplicación de la misma; e) ya con estos
resultados el estudiante toma decisiones para saber en qué salón recibe
clases para que no le haga traslape por si lleva varios semestres.  



Todo el año Durante el año 2016 se atiende con
rapidez al 100% de  los estudiantes
que llenen requisitos y  soliciten
inscribirse en la Escuela de
Vacaciones, ya sea en el mes de
Junio o  Diciembre 2016.


Coordinador de la Escuela de
Vacaciones que nombra Junta
Directiva.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.5.04.2.04  PREPARACION EXAMENES PRIVADOS

Asignación Q. 307,800.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El programa de preparación de
Examen Técnico Profesional se
prepara para atender a todos los
estudiantes que se inscriban en el
programa para lograr prepararse y
ganar su examen técnico profesional
en una fecha cercana, ya sea en la
Fase Pública o Fase Privada.


El porcentaje  de los estudiantes que
visitan el programa de preparación del
Examen técnico profesional son
atendidos con rapidez
proporcionándoles el material
necesario para conocer de los
programas atendidos.


- Durante el año 2016 se  preparó a los estudiantes de  las Fases Pública y
Privada proporcionándoles material especial de estudio para lograr
resultados positivos al final del mismo.

-Durante el año 2016 son nombrados los profesores especializados en
cada uno de las materias que se imparten durante cada semestre para
lograr un rendimiento académico bueno por la calidad de los profesores.

Los colaboradores pasantes y personal administrativo del programa
reproducen material que es donado a los estudiantes para reforzar el
conocimiento adquirido.

Los colaboradores llevan material audiovisual a los salones de clases para
escuchar mejor al maestro que imparte clases.

 



Todo el año A lo largo del año 2016 se atendió al
99% de los estudiantes que se
presentaron a solicitar información
sobre los exámenes técnico
profesionales logrando inscribirlos en
las fases pública o privada solicitadas,
para cumplir con la finalidad de dicho
programa.


Licenciado Benjamín Reyes Ruíz
Coordinador del Programa.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.5.04.2.05  MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 7,000,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales atiende a todos los
profesionales que se presentan a
requerir información sobre las
Maestrías y Doctorados de que
dispone la Escuela, para cumplir con
lo ofrecido en los medios de
comunicación escrita.


El porcentaje de los profesionales que
solicitan inscribirse en las Maestrías
y/o Doctorados son atendidos con
rapidez proporcionándoles la
información escrita con que cuenta
para orientarlos en sus estudios.


- Durante el año 2016 se atiende a los estudiantes escritos en las Maestrías
y/o Doctorados dándoles información sobre los días de clases y la
bibliografía que utilizan para sus estudios.

Se les da seguimiento a los pagos realizados para no tener problemas con
Auditoria y controlar a los estudiantes en sus pagos.

Se les extiende la certificación correspondiente en el momento de la
solicitud para su control académico,

.

-Durante el segundo semestre del año 2016 se atiende al porcentaje  de los
profesionales que ganaron el curso anterior dándoles sus calificaciones a
tiempo y así también los horarios del segundo semestre para lograr la
fijación de los contenidos adecuadamente.



Todo el año A lo largo del año 2016 se atiende y
se inscribe al 99% de los
profesionales que solicitaron
inscribirse en Maestrías y/o
Doctorados, para cumplir con lo
ofrecido en los medios de
comunicación escrita.


Licenciado Luis Ernesto Cáceres.
Director de la Escuela de Estudios
de Posgrados de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.5.04.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 285,300.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Profesores de cada una de las
asignaturas atienden a cada
estudiante  que previamente haya
cancelado su derecho a examinarse,
esto con base en la calendarización
que efectúan los coordinadores de
semestre y las autoriza el señor
Decano.


Los coordinadores de semestre con
base en el calendario de actividades
del año 2015, donde están las fechas
de los exámenes de recuperación,
planifican conjuntamente con los
demás coordinadores las fechas y
jornadas de los exámenes de
recuperación.   


Cada estudiante que quiere examinarse en algún curso que tenga
pendiente, observa el calendario de actividades programado 



Cuatrim 1 En el año 2015 se atiende
adecuadamente al 100% de los
estudiante que presentan su recibo de
pago en el curso correspondiente, la
hora y día asignado según calendario
autorizado. 


Los profesores titulares e interinos
encargados de cada asignatura. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.5.04.2.17  TOGAS

Asignación Q. 130,500.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El encargado de mantener las togas
de graduación en buenas condiciones
atiende cuidadosamente a cada
solicitante con base en la información
de la Secretaria del Secretario
Adjunto de la Facultad, para
mantenerlas en buenas condiciones
al momento de ser utilizadas por los
profesionales en las graduaciones de
la Facultad, así mismo a los
profesionales que las alquilan.


El encargado del servicio de togas
mantiene en un porcentaje  alto en
buenas condiciones las togas que se
utilizan para las graduaciones así
como para los profesionales que las
alquilan se les atiende con rapidez
para cumplir con la finalidad del
programa de t


El encargado de las togas mantiene en buenas condiciones las togas que
se utilizan en las graduaciones de los abogados y notarios y tambien se
mantienen en buenas condiciones las que se alquilan a los profesionales
que las requieren todo programado así: a) El encargado de las togas firma
un comprobante que llena la persona interesada en alquilar una toga
dejando su documento de identificación y haber pagado 70.00 previamente
en G&T o Banrural del Campus .b) cuando le hace falta broches o
remaches los pega para que esten bien las togas;  c) las mantiene en
buenas condiciones por lo que las manda a lavar constantemente por el
uso. d)los estudiantes que las prestan para prácticas las deben solicitar con
antelación para que se les de correctamente como las soliciten llenando
siempre un documento, o el profesor las manda a pedir para la práctica;  



Todo el año A lo largo del año 2016 se atiende
adecuadamente al 100% de los 
profesionales que utilizan las togas en
las graduaciones de los profesionales
asi mismo a los que las alquilan
poniéndoles fecha cercana para
entregarlas.


Sr. Juan Aguilar, Encargado de
Servicios de la Facultad.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.5.04.2.21  EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES

Asignación Q. 939,500.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las coordinaciones de los Exámenes
Técnicos Profesionales atienden con
rapidez a cada estudiante que solicita
su inscripción para examinarse en
una de las fases del Examen Técnico
Profesional para cumplir con la
normativa del Programa de
Exámenes Técnicos Profesionales,
para lograr un mejor rendimiento.



El procentaje de los estudiantes que
solicitaron inscripción en las
diferentes fechas planificadas fueron
atendidos con rapidez al revisarles su
expediente, habiendo entregado
previamente la papelería
correspondiente, para lograr cumplir
con la normativa.


El Programa de Exámenes Técnico Profesionales de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, atiende al porcentaje de estudiantes que
solicitaron examen y que presentaron la papelería para inscribirse y
examinarse en una de las fechas planificadas durante el año y lo realizaron
de la siguiente manera: a) en los primeros días hábiles del mes de enero de
cada año planifican las dos coordinadoras (jornada matutina, jornada
vespertina nocturna) las fechas de recepción de la papelería y fecha de
sorteo y aplicación del mismo (fase pública, fase privada) y se lo presentan
al Decano para el visto bueno y lo publican.   b) Al ver el estudiante las
fechas programadas de todo el año el toma sus decisiones y reúne la
papelería correspondiente y esta preparada para someterse al examen
sabiendo que ha estudiado para ganar la fase;  c) Luego el día indicado
presenta el expediente con la papelería requerida,se le revisa y si está bien
se lo reciben, y si no le ponen previos, los arregla y vuelve ese dia a
presentar el expediente y se queda pendiente a que le publiquen si quedó
en la jornada matutina o vespertina-nocturna, d)  Con esta información el
estudiante estudia y estudia y se presenta el día que le dijeron,pasa a
sorteo y espera a que el examinador (a) lo (a) llamen para ingresar. e) al
momento de ganar o perder la fase, pide constancia; f) si ganó la fase a los
días pide su constancia y luego planifica para cuando se somete a la otra
fase.   




Todo el año Durante el año 2016 se atiende
adecuadamente al 100%  de los
estudiantes que solicitan inscripción
según la planificación realizada por
las coordinaciones (matutina
vespertina-nocturna). 


Coordinadoras de los exámenes;
Licenciadas Carmencita Díaz
Coordinadora Jornada
Vespertina-Nocturna;  y Ana María
Azañón Coordinadora jorna
matutina..
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Introduccion: 
El Plan Operativo Anual  es un instrumento táctico de las acciones que la Facultad se propone realizar en el 2016, que permite  optimizar el uso de los recursos disponibles en el cumplimiento de sus objetivos, , 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 2016.
Las actividades programadas en el  Plan Operativo Anual 2016,  tienen como referente específico las líneas estratégicas priorizadas para ese ejercicio fiscal,  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. En consecuencia, los objetivos, indicadores y metas facultativas que se implementarán durante el año 2016, responden a la
misión y visión de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Los funcionarios responsables de dirigir las distintas dependencias que conforman la Facultad de Ciencias Económicas, han identificado los objetivos, indicadores y metas para cada línea estratégica y programado las  actividades
correspondientes.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
La misión de la Facultad de Ciencias Económicas es preparar profesionales con alto nivel académico y formación integral, científica, técnica, social humanística y ambiental, en las áreas de conocimiento de Economía, Contaduría Pública y
Auditoria y Administración de Empresas; que les permite participar con eficiencia, eficacia y ética profesional en la actividad productiva del país y contribuir al desarrollo social y económico sostenible de Guatemala.
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.	Desactualización del parque informático de la Facultad, que no permite el uso adecuado de  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.
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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, principalmente en lo relacionado con 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.	Desarrollo del proceso de autoevaluación académica para el mejoramiento y acreditación de las carreras de  Economía, Contaduría Pública y Auditoría y Administración de Empresas; así como de las Maestrías 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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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Estrategias: 
1.	Para el mejoramiento de la calidad y pertinencia académica.

1.1.	Rediseño curricular con orientación a la acreditación de las carreras de licenciatura y postgrado.

1.2.	Actualización permanente de los programas de estudios.

1.3.	Introducción de modalidades alternativas de enseñanza-aprendizaje.

1.4.	Implementación de un Programa de Capacitación y Formación Docente orientado al desarrollo de competencias.

2.	Para la vinculación del proceso de enseñanza-aprendizaje con las    necesidades de la realidad nacional.

2.1.	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-.

2.2.	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.

3.1.	Creación y funcionamiento del Consejo de Investigación de la Facultad.

3.2.	Organización de foros de discusión con los distintos sectores involucrados.

3.3.	Opinión sobre proyectos de iniciativas de ley y políticas públicas.

4.	Para la participación de la Facultad en el análisis y solución de los problemas nacionales.

4.1.	Estudio y elaboración de documentos sobre los problemas prioritarios de la realidad del país.

4.2.	Organización de foros de discusión con los distintos sectores involucrados.

4.3.	Opinión sobre proyectos de iniciativas de ley y políticas públicas.

5.	Para el fortalecimiento de  los procesos de planificación de la  Facultad.

5.1.	Establecimiento y consolidación de un sistema de indicadores y de información estadística que permita realizar proyecciones y tomar decisiones con base en datos históricos y variables definidas. 

5.2.	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-, presupuestos, ofertas de capacitación, etc.).

5.3.	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  Economía, Contaduría Pública y Auditoría y Administración de Empresas; así como las maestrías de la  Escuela de Estudios de Postgrado.

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.

5.	Programa de actualización docente en línea de la Facultad, oficializado.

6.	Líneas de investigación de los programas de EPS y  PROPEC, implementadas.

7.	Líneas de investigación facultativas, desde el punto de vista estructural y coyuntural, acorde a las establecidas por la USAC, implementadas.

8.	Propuestas de solución a los problemas prioritarios de la realidad del   país, por los entes de investigación de la Facultad, generadas.

9.	Propuestas de solución  generadas por los entes de investigación, al interior de la sociedad guatemalteca, debatidas.



10.	Opiniones sobre proyectos de  iniciativas de ley y de políticas públicas relativas al ámbito socioeconómico del país, emitidas.

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.	Informes del proceso de autoevaluación académica para el mejoramiento y acreditación de las carreras de  Economía, Contaduría Pública y Auditoría y Administración de Empresas; así como las maestrías de la  Escuela de Estudios de
Postgrado, elaborados.

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.	Análisis y reestructuración del sistema de evaluación final, como parte del 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.	Veinte comunidades atendidas al año por el EPS.

10.	Cinco prácticas estudiantiles en la comunidad realizadas.

11.	El 100% de los programas de investigación del Departamento de Estudio de Problemas Nacionales –EPN- responden a los lineamientos de política de investigación de la USAC.

12.	Tres revistas Presencia emitidas y divulgadas.

13.	Once boletines Presencia emitidos y divulgados.

14.	Publicación de documentos que contengan las propuestas generadas por los entes de investigación.

15.	Organización de tres foros requeridos para debatir la solución de la problemática  nacional.

16.	Opinión sobre propuesta de ley y una de políticas públicas.

17.	El 100%  de las unidades organizacionales de la Facultad participan en los procesos de planificación en línea, con base en indicadores definidos.

18.	Un plan de corto plazo (Plan Operativo Anual), aprobado por el Consejo Superior Universitario.

19.	Una memoria anual de labores emitida y publicada.

20.	Un informe de evaluación del POA 2015 del cuarto trimestre elaborado y conocido por la Junta Directiva de la Facultad.

21.	Tres informes de evaluación trimestral de ejecución del plan operativo anual 2016 emitidos y conocidos por la Junta Directiva de la Facultad.

22.	Un diagnóstico de las necesidades de equipo para la docencia elaborado.

23.	Un plan de equipamiento para la docencia elaborado.

24.	Equipo para la docencia comprado y distribuido.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 7,038,758.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección y Servicios de la
Facultad de Ciencias Económicas
capacita al personal de servicios y
mantenimiento para la aplicación de
procedimientos de buenas prácticas,
manejo sostenible del ambiente y de
uso de los recursos naturales  de la
comunidad universitaria


Porcentaje de personal de servicios y
mantenimiento capacitado.


1. Diseñar programa de capacitación.
2. Ejecutar programa de capacitación.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, 
capacitado el 100% del  personal de
servicios y mantenimiento, 


Secretario Adjunto (Lic. Jorge
Guillen)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 7,038,758.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección y Servicios de la
Facultad de Ciencias Económicas
realiza mantenimiento de
infraestructura administrativa, para
conservarlos en buen estado.


Porcentaje de edificios con
mantenimiento 


1. Supervisión de infraestructura de la Facultad.
2. Determinación de materiales y suministros para mantenimiento de
edificios.
3. Adquisición de materiales y suministros para mantenimiento de edificios.
4. Ejecución del mantenimiento de edificios.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, con
mantenimiento el 100% de edificios
utilizados por la Facultad. 


Secretario adjunto (Lic. MSc. Jorge
Alberto Guillen)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 7,038,758.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Direcciòn y Servicios de la
Facultad de Ciencias Económicas,
implementa medidas para reducir el
uso de papel.


Porcentaje de reducción en el
consumo de papel.


1. Promover el uso de medios virtuales disponibles.
2.  Adquirir el software, hardware  necesarios para su desarrollo.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, 
reducido en un 25% el uso de papel.


Secretario adjunto (Lic. Jorge
Guillén)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.1.02  DEPTO DE PUBLICACIONES

Asignación Q. 440,935.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.11  Eficiencia en el uso de materiales y procesos constructivos que reduzcan el impacto ambiental negativo.
Objetivo de Política: III.A.11.2.1  Desarrollo de proyectos que estén concebidos dentro de un concepto de sostenibilidad ambiental, que incluye el uso de materiales y tecnologías de construcción que en su proceso de producción con...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Publicaciones de
la Facultad de Ciencias Económicas
adquiere equipos orientados a la
sostenibilidad ambiental, para
Incrementar su productividad.


Porcentaje de proceso automatizado. 1. Adquirir  nuevos equipos.
2. Capacitar al personal en el uso de nuevos equipos
3. Automatizar la producción de libros y folletos.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, 
incrementada en un 20% la
productividad del Departamento de
Publicaciones


Secretario Adjunto (Lic. Jorge
Guillen)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.1.02  DEPTO DE PUBLICACIONES

Asignación Q. 440,935.68
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Publicaciones
produce los libros y folletos que le son
solicitados.


Porcentaje de solicitudes atendidas 1. Recibir solicitudes
2. Solicitar materiales al almacen
3. Realizar producciòn de libros y folletos



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
atendidas el 100% de las solicitudes
de producciòn de libros y folletos.



Jefe de Departamento (Lic. MSc.
Jorge Guillen)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.1.03  DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS

Asignación Q. 439,975.68
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Procesamiento
de Datos mantiene actualizada la
base de datos de control academico
para atender oportunamente las
solicitudes que formulan al 
departamento de control académico.


cantidad de notas actualizadas del
primero y segundo semestre
cantidad de notas actualizadas de
exámenes de retrasada
vantidad de notas actualizadas de la
escuela de vacaciones primero y
segundo semestre


ingresar distribuciones de salones de los cursos del primero y segundo
semestre

aperturar el periodo de inscripcion para los semestres, escuela de
vacaciones y examenes de retrasada

correr los programas de la aplicacion informatica de control academico, en
la plataforma power 7



Cuatrim 1 y
3

Todo el año

Todo el año

al 30 de noviembre actualizar 40000
notas del primero y segundo semestre

al 30 de noviembre actualizar 2000
notas de exámenes de retrasada
al 30 de noviembre actualizar 8000
notas de la escuela de vacaciones
primero y segundo semestre


operador de informatica II
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.1.03  DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS

Asignación Q. 439,975.68
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Procesamiento
de Datos desarrolla procesos para
mantener debidamente actualizada la
base de datos de pruebas
específicas.


cantidad de pruebas ingresadas
cantidad de pruebas calificadas


aperturar el periodo de inscripción para las pruebas especificas

calificar 12000 pruebas especificas



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

al 30 de noviembre 12000 pruebas
especificas ingresadas a la aplicación
informatica
al 30 de noviembre 12000 pruebas
debidamente calificadas


Jefe de Departamento (carlos
cifuentes)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.1.03  DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS

Asignación Q. 439,975.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Procesamiento
de Datos capacita al personal del
departamento en herramientas de
software actuales, para proporcionar
un servicio de calidad a los usuarios
del sistema


personas capacitadas Seleccionar cursos de capacitación sobre software y hardware actuales
Programar cursos de capacitación sobre software y hardware actuales
Desarrollar cursos de capacitación sobre software y hardware actuales



Todo el año al 30 de noviembre 5 personas
capacitadas


jefe del centro de computo
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.1.03  DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS

Asignación Q. 439,975.68
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Procesamiento
de Datos mantiene actualizada la
base de datos de notas de cursos
aprobados para emitir certificaciones
de calidad.


cantidad de notas almacenadas Recibir actas de notas de cursos.
Ingresar notas de cursos a la base de datos
Actualizar la base de datos de notas de cursos aprobados con información
fuente generada en el equipo POWER 7



Todo el año al 30 de noviembre 62000 notas de
cursos aprobados debidamente
almacenados en la base de datos


operador de informatica I
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.01  ESCUELA AUDITORIA

Asignación Q. 6,562,674.96
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.13  Desarrollar un sistema de Información, divulgación y sensibilización dirigida a docentes y personal administrativo sobre las responsabilidades humanas e institucionales, así como sobre los derechos de las pe...
Objetivo de Política: IV.A.13.2.1  Desarrollar el sistema de información, divulgación y sensibilización. 
Línea vinculada: A.0.4 A.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 Escuela de Auditoria cuenta con
personal administrativo y docente
sensibilizado, para asegurar y
promover el pleno ejercicio de todos
los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad, sin discriminación
alguna.


Porcentaje de personal sensibilizado 1. Programar jornadas de sensibilizaciòn en atención a personas con
discapacidad.
2. Realizar jornadas de sensibilizaciòn en atención a personas con
discapacidad.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
sensibilizado el 100% del personal en
la atención a la población con
discapacidad.


Director de la Escuela de Auditorìa
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.01  ESCUELA AUDITORIA

Asignación Q. 6,562,674.96
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.0.10 C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sensibilizar al personal docente y
administrativo, para realizar un uso
adecuado de los recursos y minimizar
la contaminación en las áreas de la
Escuela de Contaduría Pública y
Auditaría, 


Porcentaje de personal sensibilizado. 1. Organizar jornadas de sensibilización del personal sobre la política
ambiental de la USAC.
2. Realizar jornadas de sensibilización del personal sobre la política
ambiental de la USAC.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
sensibilizado el 100% del personal
administrativo y docente en la
aplicación de la política ambiental de
la USAC.


Director de la Escuela de
Contaduría Pública y Auditoría
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.01  ESCUELA AUDITORIA

Asignación Q. 6,562,674.96
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Contaduría Pública y
Auditaría realiza exámenes privados
de Tesis, para Promover el proceso
de graduación de los profesionales de
la Contaduría Pública y Auditaría.



Número de Seminarios impartidos
Número de Planes de investigación
aprobados
Número de estudiantes examinados
de privado de tesis


1. Programar seminarios  para elaboración de tesis.
2. Impartir seminarios para elaboración de tesis.

1. Recibir planes de investigación.
2. Revisar planes de investigación
3. Aprobar planes de investigación

1. Programación de exámenes privados de tesis.
2. Asignar terna de examinadores.
2. Realizar  exámenes privados de tesis.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Al 30 de noviembre de 2016,
impartidos 9 seminarios para
elaboración de tesis
Al 30 de noviembre de 2016,
aprobados 350 planes de
investigación
Al 30 de noviembre de 2016,
realizados 225 exámenes privados de
tesis


Director de Escuela de Auditaría y
Ternas examinadoras
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.01  ESCUELA AUDITORIA

Asignación Q. 6,562,674.96
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atendidas las solicitudes estudiantiles
presentadas ante la Escuela de
Contaduría Pública y  Auditaría, para
brindar un buen servicio a los
estudiantes.


Porcentaje de solicitudes estudiantiles
atendidas en la Escuela de Auditaría.


1. Recepción de solicitudes estudiantiles.
2. Análisis de las solicitudes estudiantiles
3. Emitir resoluciones sobre las solicitudes presentadas




Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
atendidos el 100% de solicitudes de
estudiantes de la Escuela de
Auditoría


Director de la Escuela de Auditoría
y coordinadores de área
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.01  ESCUELA AUDITORIA

Asignación Q. 6,562,674.96
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se actualiza el Pensum de estudios
del área profesional , para una mejor
formación de los estudiantes de la
Escuela de Contaduría Pública y
Auditaría.


Número de programas de cursos
actualizados


1. Revisar el contenido de los cursos.
2. Introducir cambios en los contenidos.
3. Subir contenidos actualizados a la página web



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
actualizados el 100 % de los
programas de cursos que se imparten
en la Escuela de Contaduría Pública y
Auditaría.


Director de Escuela de Auditoría y
Coordinadores de curso
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.02  ESCUELA DE ECONOMIA

Asignación Q. 2,461,716.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Economía forma
Estudiantes con base en las teorías,
leyes, categorías y modelos de la
economía, para contar con
profesionales que evalúen de manera
científica los fenómenos económicos.


Cantidad de planes de investigación
Cantidad de estudiantes formados
Cantidad de exámenes de áreas
prácticas realizadas.
Cantidad de exámenes de tesis
practicados


1. Recepción de planes de investigación.
2. Revisión de planes de investigación.
3. Aprobación de planes de investigación.

1. Programación de actividades.
2. Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje con base en las
teorías, leyes, categorías y modelos de la economía.

1. Programación de exámenes de áreas prácticas.
2. Elaboración de pruebas de exámenes de áreas prácticas.
3. Aplicación de pruebas de exámenes de áreas prácticas.

1. Programación de exámenes de tesis.
2. Nombramiento de ternas examinadoras.
3. Realización de exámenes de tesis.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Al 30 de noviembre de 2016,
aprobados 20 planes de investigación
de tesis.
Al 30 de noviembre de 2016,
formados 435 estudiantes.
Al 30 de noviembre de 2016,
realizados 30 exámenes de áreas
prácticas.
Al 30 de noviembre de 2016,
practicados 15 exámenes de tesis.


Profesores, Coordinadores y
Director
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.02  ESCUELA DE ECONOMIA

Asignación Q. 2,461,716.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza proceso de autoevaluación
académica de la carrera de
economía, para evaluar la
implementaciòn de las mejoras que
resulten pertinentes.




Informe de autoevalucación.




Coordinar reuniones de la Comisión de Autoevaluación.
Elaborar actas de las reuniones.




Todo el año

Cuatrim 1 y
2
Cuatrim 3

Al 30 de julio de 2016, elaborado
informe de auto evaluación de la
Escuela de Economía.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.02  ESCUELA DE ECONOMIA

Asignación Q. 2,461,716.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se actualiza el Pensum de estudios
del área profesional , para una mejor
formación de los estudiantes de la
Escuela de Economía.


Porcentaje de programas de cursos
actualizados.




1. Revisar el contenido de los cursos.
2. Proponer modificaciones al contenido de los cursos.
3. Aprobar modificaciones al contenido de los cursos.
3. Introducir cambios en los contenidos.




Todo el año

Cuatrim 2 y
3
Cuatrim 3

Al 30 de noviembre de 2016,
actualizados el 100 % de los
programas de cursos
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.02  ESCUELA DE ECONOMIA

Asignación Q. 2,461,716.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección de la Escuela de
Economía evalúa periódicamente la
ejecución del Plan Operativo Anual de
la Escuela, para cumplir con el
desarrollo de las actividades
programadas, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.


Cantidad de evaluación del POA
realizadas.



1. Programar tres evaluaciones del POA: una del tercer cuatrimestre de
2015 y dos correspondientes al primer y segundo cuatrimestre de 2016.
2. Desarrollar tres evaluaciones del POA, en linea.




Todo el año

Todo el año

A 30 de noviembre de 2016,
realizadas tres evaluaciones del POA,
una del tercer cuatrimestre de 2015 y
dos correspondientes al primer y
segundo cuatrimestre de 2016.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.02  ESCUELA DE ECONOMIA

Asignación Q. 2,461,716.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.0.10 C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Economía capacita al
personal académico y administrativo
en buenas prácticas ambientales en
el desempeño laboral, para realizar
un buen  uso de los recursos y
minimizar la contaminación del
campus.


% porcentaje de personal docente y
administrativo capacitado.



Programación de capacitación
Desarrollo de la capacitación




Todo el año

Cuatrim 3

Al 30 de noviembre de 2016,
realizada capacitación al 100% del
personal académico y administrativo
en buenas prácticas ambientales en
el desempeño de sus labores.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.03  ESCUELA ADMINISTRACION

Asignación Q. 4,981,762.32
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se actualiza el Pensum de estudios
del área profesional , Para una mejor
formación de los estudiantes de la
carrera de Administración de
Empresas


Porcentaje de programas
actualizados.


Realizar reuniones de coordinadores de área con docentes por cada curso
para revision y actualizacion
1. Revisar el contenido de los cursos
2. Introducir cambios en los contenidos
3. Subir contenidos actualizados a la página web



Cuatrim 1 y
3

Al 30 de noviembre de 2016,
actualizados el 100 % de los
programas de cursos del 5º al l 11º
ciclo de la carrera de Administración
de Empresas.


Director de Escuela de
Administración, Coordinadores de
Área y docentes.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.03  ESCUELA ADMINISTRACION

Asignación Q. 4,981,762.32
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluación periódica de
conocimientos de cada curso a
estudiantes de la carrera de
Administración de Empresas, para
implementar mejoras en el proceso de
enseñanza aprendizaje.


Cantidad de exámenes ordinarios
Cantidad de exámenes de
recuperación



1. Elaborar proyectos de cuestionarios de los dos exámenes parciales y un
examen final en cada curso.
2. Aprobacion de  cuestionarios de los dos exámenes parciales y un
examen final en cada curso.
3. Realizar pruebas de los dos exámenes parciales y un examen final en
cada curso.

Elaborar proyectos de cuestionarios de los dos exámenes de recuperación
de cada curso.
Aprobar cuestionarios de los dos exámenes de recuperación de cada
curso.
Realizar pruebas de los dos exámenes de recuperación de cada curso.



Todo el año

Todo el año

Al 30 de noviembre de 2016
realizados dos exámenes parciales y
un examen final en cada curso, por
semestre.
Al 30 de noviembre de 2014,
realizados dos exámenes de
recuperación de cada curso por
semestre.


Coordinador de Área y profesores
de curso.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.03  ESCUELA ADMINISTRACION

Asignación Q. 4,981,762.32
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Administración de
Empresas cuenta con personal
administrativo y docente
sensibilizado, para asegurar y
promover el pleno ejercicio de todos
los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad, sin discriminación
alguna, de acuerdo con programa y
proyecto que implementara DIGED,
DDA ECP y FARUSAC


Porcentaje de docentes capacitados.



1. Gestionar los eventos de capacitación ante DIGED, DDA ECP y
FARUSAC
2. Realizar convocatoria a docentes del área
3. Coordinar la ejecución de la capacitación
4. Elaborar informes de capacitación



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,  el 100%
de docentes estén actualizados y
preparados para facilitar el
aprendizaje de estudiantes con
discapacidad 


Director de Escuela y
Coordinadores de Area
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.03  ESCUELA ADMINISTRACION

Asignación Q. 4,981,762.32
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Examen privado de Tesis es
desarrollado de acuerdo a normativo
de la Facultad, para garantizar una
evaluación objetiva.


Porcentaje de estudiantes
examinados


1: Aprobación del tema de tesis presentado por los estudiantes
2: Aprobación y asesoría  en la elaboración del plan de investigación y de la
tesis de graduacion.
3: Desarrollo del examen privado de tesis



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,  el 100%
de estudiantes desarrollan el proceso
de examen privado de tesis, según lo
establecido en el normativo de la
Facultad.


Director de Escuela, Coordinadores
de Área, docentes asesores de
plan y tesis, y terna examinadora
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.03  ESCUELA ADMINISTRACION

Asignación Q. 4,981,762.32
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Solicitudes de estudiantes de la
Escuela de Administración atendidas,
para brindar un servicio de calidad a
los estudiantes.


Porcentaje de solicitudes atendidas. 1. Recepción de solicitudes estudiantiles.
2. Análisis de las solicitudes.
3. Emisión de dictámenes sobre solicitudes de estudiantes.
4. Entrega de resoluciones a estudiantes.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
atendidas el 100% de solicitudes de
Estudiantes.



Director de Escuela de
Administración y Coordinadores de
Área.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.03  ESCUELA ADMINISTRACION

Asignación Q. 4,981,762.32
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Promover el uso de tecnología y
metodología por medios virtuales,
para reducir el uso de papel


Porcentaje de procesos
implementados


1. Elaborar un manual de procedimientos administrativos que contemple la
reducción de material impreso.
2. Implementar el manual de procedimientos administrativos que contemple
la reducción de material impreso.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
implementados el 100 % de los
procesos administrativos incluidos en
el manual de procedimientos
elaborado por CGP, DIGA, DGF y DAI



Directora de Escuela de
Administración, Coordinadores de
Área y docentes.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.04  AREA COMUN

Asignación Q. 11,633,931.48
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Área Común,
actualiza el contenido programático
de los cursos que se imparten en el
Área Común, para mejorar la calidad
del proceso de enseñanza
aprendizaje.


Porcentaje de cursos actualizados 1. Reuniones con coordinadores de curso.
2. Nombramiento de la Comisión de Revisión de los programas de curso
3. Revisión de los programas de curso.
4. Presentación de resultados.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
actualizados los contenidos
programáticos del 100% de los cursos
del Área Común.


Jefatura y subjefatura de Área
Común y coordinadores
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.04  AREA COMUN

Asignación Q. 11,633,931.48
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Área Común,
establece la Matriz de Investigación
como un instrumento de diseño
metodológico del proceso de
investigación.


Matriz de Investigación 1. Reuniones de diseño y planificación.
2. Ejecución de Seminario Taller.
3. Verificación de la implementaciòn.  



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
establecida la Matriz de Investigación,
como instrumento metodológico.


Jefatura y subjefatura de Área
Común y coordinadores de curso
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.04  AREA COMUN

Asignación Q. 11,633,931.48
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Área Común
realiza capacitaciones docentes, para
atender  las necesidades priorizadas
de cada curso.



Porcentaje de docentes capacitados. 1. Programar Seminarios Taller.
2. Desarrollar de Seminarios Taller.
3. Programar Jornadas de Actualización Docente
4. Desarrollar Jornadas de Actualización Docente



Cuatrim 1 Al 30 de noviembre de 2016,
capacitados 100% de los docentes
del Área Común.


Jefatura y subjefatura de Área
Común y coordinadores de curso
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.04  AREA COMUN

Asignación Q. 11,633,931.48
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La jefatura del departamento de Área
Común  elabora Plan de actividades
docentes y administrativas, para un
mejor control del proceso de
enseñanza aprendizaje.


Porcentaje ejecutado del Plan de
actividades docentes y
administrativas.


1. Reunión con coordinadores de curso del Àrea Común.
2. Formulación de planes semestrales de actividades
3. Selección y propuesta del personal docente interino y ayudantes de
cátedra a la Junta Directiva de la Facultad
4. Distribución equitativa de los estudiantes en los salones de clase.
5. Apoyo logístico a la docencia.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016. 
Ejecutado el 100% del plan de
actividades docentes y
administrativas.


Jefatura y subjefatura del Área
Común y coordinadores de curso.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.04  AREA COMUN

Asignación Q. 11,633,931.48
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Área Común
promueve el uso de tecnología y
metodología por medios virtuales,
para reducir el uso de papel.


Porcentaje de uso de tinta y papel. 1. Socializar el objetivo de reducción de consumo de papel y tinta e
insumos para la actividad administrativa y principalmente docente.
2. Promocionar la utilización de la Página Blog del Departamento de Área
Común de la Facultad de Ciencias Económicas. 
3. Implementar la  instalación de sistemas de tinta continuos.
4. Promover la utilización de medios electrónicos para evitar el consumo de
papel.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, reducido
el consumo de papel y tinta e insumos
en un ochenta por ciento.


Jefatura y Sub jefatura del Área
Común y Coordinadores de Curso.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 933

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.04  AREA COMUN

Asignación Q. 11,633,931.48
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.13  Desarrollar un sistema de Información, divulgación y sensibilización dirigida a docentes y personal administrativo sobre las responsabilidades humanas e institucionales, así como sobre los derechos de las pe...
Objetivo de Política: IV.A.13.2.1  Desarrollar el sistema de información, divulgación y sensibilización. 
Línea vinculada: A.0.4 A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Área Común
cuenta con personal administrativo y
docente sensibilizado, para asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos
los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad, sin discriminación
alguna.


Porcentaje de personal capacitado. Programar jornadas de sensibilización para personal administrativo y
docente.
Desarrollar jornadas de sensibilización para personal administrativo y
docente.



Todo el año Al 30 de noviembre 2016,100% del
personal docente y administrativo
capacitado en derechos de las
personas con discapacidad.


Jefatura del Área Común,
Subjefatura y Coordinadores de
Curso.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.05  CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 737,902.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se  mejora el sistema de iluminación
de la sala de lectura del Centro de
Documentación  de la Facultad de
Ciencias Económicas, para brindar
una mejor atención a todos los
usuarios.


Cantidad de lámparas instaladas 1. Solicitar dictamen de Servicios Generales para la ubicación de las
lámparas
2. Solicitar la compra
3. Coordinar la compra
4. Coordinar la instalación



Todo el año Al 30 de Noviembre, colocadas 150
lámparas nuevas en la sala delectura


Secretario Adjunto y Jefatura del
Centro de Documentaciòn
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.05  CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 737,902.08
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Entrega de informes de graduación,
Tesis y EPS, digitalizados.


Porcentaje de informes de
graduación, Tesis y EPS, digitalizados



1. Formular propuesta para que entrega de informes de graduación, Tesis y
EPS, sea digitalizados.
2. Aprobación de la propuesta por Junta Directiva.
3. Implementar la entrega digitalizada de trabajos de graduación



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,  se
reciben digitalizados el 100% de
informes de graduación, Tesis y EPS.


Jefatura del Centro de
Documentaciòn
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.05  CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 737,902.08
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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

Que el CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN CIENCIAS
ECONÓMICAS cuente con
bibliografía actualizada en el àrea de
medio ambiente, para apoyar las
lineas de investigación de la Facultad
en el área del medio ambiente


100 Libros adquiridos sobre Medio
Ambiente.


1. Revisar bibliografía reciente.
2. Solicitar compra de libros seleccionados.
3. Adquirir libros seleccionados.



Cuatrim 2 y
3

A 30 de noviembre de 2016,
adquiridos 100 libros actualizados
sobre el medio ambiente.


Jefatura del Centro de
Documentaciòn
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.05  CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 737,902.08
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

el CENTRO DE DOCUMENTACION
CIENCIAS ECONOMICAS cuenta con
personal capacitado, para asegurar y
promover el pleno ejercicio de todos
los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad, sin discriminación
alguna.


Porcentaje de personal capacitado. 1. Organizar capacitación del personal.
2. Realizar jornada (s) de capacitación.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
capacitado el personal del Centro de
Documentación sobre los diferentes
tipos de discapacidad y la forma de
atender a las personas con
discapacidad.


Jefe del Centro de Documentación
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.05  CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 737,902.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
CIENCIAS ECONÓMICAS publica la
bibliografía clasificada por autor,
título, carrera de los Informes de EPS
y Tesis del año 2015, para consulta
de los usuarios.



Cantidad de bibliografías elaboradas, 
clasificados por autor, título y carrera.


1. Recepciòn de informes de EPS y Tesis del año 2015.
2. Clasificar los informes de EPS y Tesis del año 2015.
3. Publicar la bibliografía clasificada por autor, título, carrera de los
Informes de EPS y Tesis del año 2015.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016
publicadas dos bibliografías
clasificadas por autor, titulo, carrera
de los informes de EPS y Tesis del
año 2015.



Documentalistas 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.06  PECED

Asignación Q. 3,619,836.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aprobados temas de las Prácticas
estudiantiles, en los que el estudiante
vincula los conocimientos adquiridos
con la realidad nacional.


Número de Temas aprobados
Número de Temas aprobados


1. Elaboración de propuestas de temas de las Prácticas Profesionales y del
Área Común.
2. Discusión de propuestas de temas de las Prácticas Profesionales y del
Área Común.
3. Aprobación de temas de las Prácticas Profesionales y del Área Común.

1. Elaboración de propuesta de tema de la Práctica Integrada.
2. Discusión sobre el tema de la Práctica Integrada.
3. Aprobación de tema de la Práctica Integrada.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Al 31 de mayo de 2016, aprobadas
tres propuestas de temas de las
Prácticas Profesionales y uno del
Área Común
Al 30 de noviembre de 2016,
aprobado un tema de la Práctica
Integrada


Asesor de Práctica Integrada y Jefe
de Departamento
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.06  PECED

Asignación Q. 3,619,836.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan la Práctica Integrada,
Profesionales y de Área Común, para
que el estudiante con su trabajo de
campo aprenda a vincular con la
realidad nacional todos los
conocimientos adquiridos.


Número de Prácticas realizadas.
Número de Prácticas realizadas.


1. Planificación y organización del trabajo de campo y gabinete de la
Práctica Integrada.
2. Ejecución del trabajo de campo y gabinete de la Práctica Integrada.
3. Elaboración del informe de la Práctica Integrada.

1. Planificación y organización del trabajo de campo y gabinete de las
Prácticas Profesionales y de Área Común.
2. Ejecución del trabajo de campo y gabinete de las Prácticas Profesionales
y de Área Común.
3. Elaboración de informes de las Prácticas.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Al 31 de mayo de 2016, realizada una
Práctica Integrada.
Al 30 de noviembre de 2016,
realizadas tres Prácticas
Profesionales y una de Área Común.


Asesores, Docentes Supervisores
de las Prácticas Profesionales y de
Área Común
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.06  PECED

Asignación Q. 3,619,836.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se entregan informes de las Prácticas
a las Unidades objeto de estudio,
para que puedan implementarlas y
solucionar la problemática
identificada, cumpliendo asì con la
labor de Extensión.


Porcentaje de Informes de Práctica
Integrada.
Número de Informes de las Prácticas
Profesionales y de Área Común.


1. Organización del proceso de entrega de las propuestas de solución de
los problemas identificados por la Práctica Integrada.
2. Realizar entrega de las propuestas de solución de los problemas
identificados por la Práctica Integrada.

1. Organización del proceso de entrega de las propuestas de solución de
los problemas identificados por las Prácticas Profesionales y de Área
Común.
2. Realizar entrega de las propuestas de solución de los problemas
identificados por las Prácticas Profesionales y de Área Común.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Al 31 de mayo de 2016, entregado el
100% de los informes de la Práctica
Integrada
Al 30 de noviembre de 2016,
entregados los informes de las tres
Prácticas Profesionales y una de Área
Común.


Asesor y Docentes Supervisores de
las Prácticas Profesionales y de
Área Común. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.06  PECED

Asignación Q. 3,619,836.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza inscripción de estudiantes,
para que puedan realizar la Práctica
que les corresponda.


Porcentaje de estudiantes atendidos.
Porcentaje de estudiantes atendidos.


1. Recepción de solicitudes de estudiantes que desean realizar la Práctica
Integrada.
2. Inscripción de estudiantes que desean realizar la Práctica Integrada.

Organización y atención de grupos de estudiantes de las Prácticas
Profesionales y de Área Común.
1. Recepción de solicitudes de estudiantes que desean realizar las
Prácticas Profesionales y de Área Común.
2. Inscripción de estudiantes que desean realizar las Prácticas
Profesionales y de Área Común.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Al 31 de mayo de 2016, atendidos el
100% de los estudiantes que solicitan
realizar la Práctica Integrada.
Al 30 de noviembre de 2016,
atendidos el 100% de estudiantes que
solicitan realizar las Prácticas
Profesiones y de Área Común.


Asosres y Docentes Supervisores
de las Prácticas Profesionales y de
Área Común.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.06  PECED

Asignación Q. 3,619,836.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La misión y visión  del Departamento
de Prácticas Estudiantiles en la
Comunidad, adaptadas a las de la
Facultad de Ciencias Económicas
incorporando el concepto ambiental,
actualizadas.


Misión y visión, actualizadas. 1.  Revisión de la misión y visión, por parte del personal del Departamento
de Prácticas Estudiantiles en la Comunidad.
2.  Elaboración y aprobación de Propuestas de misión y visión del
Departamento de Prácticas Estudiantiles en la Comunidad.



Cuatrim 1 Al 31 de mayo de 2016, actualizadas
las misión y visión del Departamento
de Prácticas Estudiantiles en la
Comunidad, incorporando el concepto
ambiental.


1.  Jefatura y personal del
Departamento de Prácticas
Estudiantiles en la Comunidad.
Jefatura y personal del
Departamento de Prácticas
Estudiantiles en la Comunidad.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.06  PECED

Asignación Q. 3,619,836.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.6  Incentivo a proyectos de investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, en materia de discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.6.2.1  Desarrollar investigaciones investigaciones inter-multi-transdisciplinarias en el campo de la discapacidad que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas en el tema.
Línea vinculada: A.1.3 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 componente de la discapacidad,
incluido en el tema de la Práctica de
Área Común, para asegurar y
promover el pleno ejercicio de todos
los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad, sin discriminación
alguna.


Componente de discapacidad,
incluido en el tema de la Práctica de
Área Común.


1.  Elaborar la propuesta del tema de la Práctica de Área Común, con el
componente de discapacidad incorporado.
2.  Aprobación por la Comisión Directora de Prácticas, del tema de la
Práctica de Área Común, con el componente de discapacidad incorporado.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, incluido
el componente de discapacidad en el
tema de la Práctica de Área Común.


Asesor de la Práctica de Área
Común y Jefatura de
Departamento.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.07  E.P.S

Asignación Q. 5,880,030.96
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El  EPS refuerza a los estudiantes 
conocimientos, habilidades y técnicas
en el estudio de problemas
nacionales y propuestas de solución,
para que los estudiantes rindan
informes de calidad.



Cantidad de estudiantes promovidos
en seminarios generales 
Cantidad de estudiantes promovidos
en seminarios específicos


Talleres sobre métodos, técnicas e instrumentos de investigación, pruebas
de conocimientos, investigación bibliográfica, lectura de documentos,
formulación de resúmenes y exposiciones de estudiantes con temas
específicos asignados. 

Talleres sobre métodos, técnicas e instrumentos de investigación, pruebas
de conocimientos, investigación bibliográfica, lectura de documentos,
formulación de resúmenes y exposiciones de estudiantes con temas
específicos asignados. 



Todo el año

Cuatrim 1

Al 30 de noviembre de 2016,
promovidos 920 estudiantes en
seminarios generales 
Al 30 de noviembre de 2016,
promovidos 520 estudiantes en
seminarios de áreas específicas.


Coordinador, sub-coordinadores y
docentes supervisores




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 946

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.07  E.P.S

Asignación Q. 5,880,030.96
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Informes generales e individuales del
EPS técnicamente revisados y
evaluados, para garantizar la
entregara de un trabajo de calidad, a
las comunidades donde se desarrollo
el EPS.


Número de informes generales
revisados y evaluados. 
Número de informes individuales
revisados y evaluados.


Revisar los informes generales y sugerir mejoras, reuniones de
coordinación de docentes y estudiantes, para analizar las sugerencias de
mejoramiento, revisar correcciones,evaluación final y aprobación.

Leer y revisar en forma crítica cada uno de los informes individuales y
sugerir mejoras y ampliaciones, hacer reunión con estudiantes para acordar
sugerencias y ampliaciones, revisar correcciones,evaluación final y
aprobación.



Todo el año

Todo el año

Al 30 de noviembre de 2016,
revisados y evaluados 30 informes
generales, a nivel de municipios
asignados. 
Al 30 de noviembre de 2016,
revisados y evaluados 520 informes
individuales de 30 municipios


Docentes Supervisores, Jefes de
Área y Coordinación General. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.07  E.P.S

Asignación Q. 5,880,030.96
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.1 A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En Investigación documental y de
campo e informes de investigación
realizados en el EPS se incluyen el
componente ambiental, gestión de
riesgo, recursos naturales, diversidad
biológica y cultural, adaptación al
cambio climático y mitigación de sus
efectos, con el fin de conservar y
mejorar las condiciones ambientales
en los municipios investigados 



Número de  informes generales
diseñados y documentados. 
Número de informes individuales
diseñados y documentados.


1. Inducir al estudiante al trabajo de campo y diseñar plan de investigación.
2. Diseño y prueba de boleta de encuesta y plan de tabulación.
3.elaboración de guías de entrevista y de observación.
4.Investigación documental y electrónica, revisión y crítica de instrumentos
de investigación, reconocimiento área de investigación a nivel de municipio,
recolección de información, talleres de orientación.
5. revisión y evaluación de grado de avance en la formulación del informe y
revisión en la entrega del informe general.

1. Revisión y crítica del plan de investigación individual.
2. Aprobación del plan de investigación, trabajo de campo (obtención de
información primaria en el municipio).
3. Asesoría, orientación y seguimiento en la formulación del informe
individual y revisión en la entrega del informe individual.



Todo el año

Todo el año

Al 30 de noviembre de 2016,
diseñados y documentados 30
diagnósticos socioeconómicos a nivel
de municipio.
Al 30 de noviembre de 2016,
diseñados y documentados 520
informes individuales de investigación
en áreas de las Ciencias Económicas
a nivel de municipio incorporando el
componente ambiental, gestión de
riesgo, recursos naturales, diversidad
biológica y cultural, adaptación al
cambio climático y mitigación de sus
efectos.


Docentes Supervisores,
Supervisores de campo, Jefes de
Área y Coordinación General.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.07  E.P.S

Asignación Q. 5,880,030.96
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacita a Docentes Supervisores
en el desempeño de sus funciones,
para brindar una adecuada
orientación a los estudiantes que
realizan el EPS.


Número de Docentes Supervisores
capacitados. 


1. Identificación de necesidades de capacitación.
2. Formulación del programa.
3. Programar la capacitación. gestión de capacitadores.
4. Ejecución del programa de capacitación.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
capacitados en servicio 35 Docentes
Supervisores.


Coordinación General, Jefes de
Área y Comisión Específica.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.07  E.P.S

Asignación Q. 5,880,030.96
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El EPS incorpora el componente
ambiental, gestión de riesgo, recursos
naturales, diversidad biológica y
cultural, adaptación al cambio
climático y mitigación de sus efectos
en los trabajos de campo de los
estudiantes, para garantizar que la
Política Ambiental de la USAC  es
aplicada a nivel general en el
desarrollo de las funciones básicas de
extensión.


Número de estudiantes que realizan
trabajo de campo incorporando el
componente ambiental.


1. Socializar la Política Ambiental de la USAC.
2. Promover la Política Ambiental de la USAC
3. Presentar proyectos que incluyan la Política Ambiental de la USAC.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, 520
estudiantes desarrollando extensión
universitaria sobre el manejo
ambiental.


Docentes supervisores,
supervisores de trabajo de campo,
Jefes de área y Coordinación
General. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.08  PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,565,923.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se asesora y consolida la ejecución
del tercer cuatrimestre, del Plan
Operativo Anual de la Facultad de
Ciencias Económicas del año 2015,
para cumplir con la evaluación
periódica del POA 2015.


Informe de Evaluación del tercer
cuatrimestre del POA 2015
asesorado, consolidado y operado.


1. Revisar las evaluaciones del tercer cuatrimestre del POA 2015 de las
unidades organizacionales de la Facultad de Ciencias Económicas.
2. Integrar las evaluaciones del tercer cuatrimestre del POA 2015 de las
unidades organizacionales de la Facultad de Ciencias Económicas.
3. Elaborar el informe de la evaluación del tercer cuatrimestre del POA
2015.
4. Presentar el informe de la evaluación del tercer cuatrimestre del POA
2015 a la Junta Directiva de la Facultad.



Cuatrim 1 Al 30 de enero de 2016, asesorado y
elaborado informe de evaluación del
tercer cuatrimestre del Plan Operativo
Anual 2015 de la Facultad.


Coordinador de Planificación y
Asesor de Planificación designado.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 951

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.08  PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,565,923.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se asesora y consolida la ejecución
cuatrimestral, del Plan Operativo
Anual de la Facultad de Ciencias
Económicas del año 2016, para
cumplir con la evaluación periódica
del POA 2016.


Informe de Primer Cuatrimestre del
Plan Operativo Anual 2016 de la
Facultad de Ciencias Económicas.
Informe de Segundo Cuatrimestre del
Plan Operativo Anual 2016 de la
Facultad de Ciencias Económicas.


1. Revisar evaluaciones del primer cuatrimestre del POA 2016 de las
unidades organizacionales de la Facultad de Ciencias Económicas.
2. Integrar las evaluaciones del primer cuatrimestre del POA 2016.
3. Elaborar el informe consolidado de evaluación del primer cuatrimestre
del POA 2016.
4. Presentar el informe consolidado de evaluación del primer cuatrimestre
del POA 2016 a la Junta Directiva de la Facultad.

1. Revisar evaluaciones del segundo cuatrimestre del POA 2016 de las
unidades organizacionales de la Facultad de Ciencias Económicas.
2. Integrar las evaluaciones del segundo cuatrimestre del POA 2016.
3. Elaborar el informe consolidado de evaluación del segundo cuatrimestre
del POA 2016.
4. Presentar el informe consolidado de evaluación del segundo cuatrimestre
del POA 2016 a la Junta Directiva de la Facultad.



Cuatrim 2

Cuatrim 3

Al 15 de mayo de 2016, asesorado y
elaborado el informe de evaluación
del primer cuatrimestre del Plan
Operativo Anual 2016 de la Facultad
de Ciencias Económicas.
Al 17 de septiembre de 2016,
asesorado y elaborado el informe de
evaluación del segundo cuatrimestre
del Plan Operativo Anual 2016 de la
Facultad de Ciencias Económicas.


Coordinador de Planificación y
Asesor de Planificación designado.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.08  PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,565,923.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plan Operativo Anual 2017 de la
Facultad de Ciencias Económicas, en
coordinación con las unidades
organizacionales de la Facultad, a la
Coordinadora General de
Planificación de la USAC, validado en
línea.


Plan Operativo Anual 2017 validado
en línea.


1. Elaborar Guía para la Elaboración del POA 2017. 
2. Desarrollar un seminario-taller con los responsables de las unidades
para orientar la elaboración del POA 2017, conforme las directrices de la
Coordinadora General de Planificación. 
3. Revisar los POAs 2017 de las unidades organizacionales de la Facultad. 
4. Validar en línea el POA 2017 de las unidades organizacionales de la
Facultad.



Cuatrim 1 Al 15 de abril de 2016 un Plan
Operativo Anual 2017 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.


Coordinador de Planificación y
Asesores de Planificación
designados.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 953

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.08  PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,565,923.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se asesora y elabora la Memoria
Anual de Labores 2016,  en conjunto
con las unidades organizacionales de
la Facultad, para contar con el
anuario y rendir informe de los logros
de la Facultad de Ciencias
Económicas.


Memoria Anual de Labores 2016. 1. Elaborar y entregar el instructivo para la elaboración de la Memoria
Anual de Labores 2016 de las unidades organizacionales de la Facultad de
Ciencias Económicas. 
2. Revisar la Memoria Anual de Labores 2016 elaborada por las unidades
organizacionales. 
3. Integrar la Memoria Anual de Labores 2016 de la Facultad de Ciencias
Económicas.



Cuatrim 3 Al 15 de noviembre de 2016,
formulada y entregada a la Dirección
de Publicidad la Memoria de Labores
2016 de la Facultad de Ciencias
Económicas.


Coordinador de Planificación y
Asesores de Planificación
designados.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.08  PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,565,923.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La  Facultad de Ciencias Económicas
brinda orientación adecuada  a los
aspirantes a ingresar a la USAC en el
año 2016.


Porcentaje de aspirantes a ingresar a
la Facultad de Ciencias Económicas
atendidos.


1. Coordinar la participación de la Facultad en la semana informativa.
2. Coordinar la reproducción del material informativo a entregar.
3. Elaborar informe de la participación en la semana informativa.



Cuatrim 1 Al 30 de abril de 2016, atendido el
100% de aspirantes a ingresar a la
USAC, que asisten a la Semana
Informativa INFOUSAC 2016.



Asesor Docente designado
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.08  PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,565,923.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Facultad de Ciencias Económicas,
coordina impartir cursos bajo las
modalidades presencial y a distancia,
conjuntamente con el Sistema de
Formación del Profesor Universitario
de la USAC (SFPU), para capacitar y
actualizar al personal docente.


Cantidad de cursos ofertados.
Cantidad de docentes capacitados a
distancia
Número de jornadas de actualización
organizadas.
Cantidad de docentes capacitados
presencialmente


1. Envío electrónico de la oferta de cursos de capacitación a distancia.
2. Seguimiento y verificación a recepción de solicitudes de inscripción.
3. Seguimiento y control del proceso de inscripciones.

1. Seguimiento y control de las asignaciones de cursos y personas.
2. Monitoreo y asesoramiento de los cursos de capacitación a distancia.
3. Seguimiento y control de la ejecución de cursos de capacitación a
distancia.

1. Envío electrónico de la oferta de jornada de actualización.
2. Recepción de solicitudes de inscripción.
3. Seguimiento y control del proceso de inscripción.

1. Seguimiento y control de las asignaciones de cursos y personas.
2. Monitoreo y asesoramiento de los cursos de capacitación presencial.
3. Seguimiento y control de la ejecución de cursos de capacitación
presencial.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Al 30 de noviembre de 2016,
divulgada la oferta académica de los
cursos de capacitación a distancia. Se
programan 4 fechas durante el año.
Al 30 de noviembre de 2016, la
capacitación bajo la modalidad a
distancia, 40 docentes de la Facultad,
coordinada.
Al 30 de noviembre de 2016, dos
jornadas de actualización docente,
organizadas y supervisadas.
Al 30 de noviembre de 2016, la
ejecución de dos cursos de
capacitación bajo la modalidad
presencial, para los docentes de la
Facultad, coordinada.


Asesor Docente designado
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.08  PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,565,923.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Relacionados con la estructura
organizacional, se elaboran  el
manual de organización y manual de
normas y procedimientos de la
Facultad, para contar con las
funciones y procedimientos de trabajo
actualizados.


Porcentaje de actualización del
Manual de Organización
Porcentaje de actualización del
Manual de Normas y Procedimientos
Porcentaje de asesoría en la
elaboración del normativo de PECED.
Porcentaje de asesoría en la
elaboración del normativo de EPS.


1.1 Asesorar y orientar a los jefes de las dependencias
1.2 Revisar propuestas de los manuales elaborados por los jefes
1.3 Efectuar ajustes a las propuestas de manuales
1.4 Integrar y consolidar contenidos del manual

2.1. Asesorar y orientar a los jefes de las dependencias
2.2. Revisar propuestas de los manuales elaborados por los jefes
2.3. Efectuar ajustes a las propuestas de manuales
2.4. Integrar y consolidar contenidos del manual

3.1. Asesorar y orientar al jefe de la dependencia
3.2. Revisar propuestas de los normativos elaborados por los jefes
3.3. Efectuar ajustes a las propuestas de normativo
3.4. Integrar y consolidar contenidos del normativo

4.1. Asesorar y orientar al jefe de la dependencia
4.2. Revisar propuestas de los normativos elaborados por los jefes
4.3. Efectuar ajustes a las propuestas de normativo
4.4. Integrar y consolidar contenidos del normativo



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Al 30 de noviembre de 2016,
actualizado en un 100 % el manual de
organización de la Facultad.
Al 30 de noviembre de 2016,
actualizado en un 100 % el manual de
normas y procedimientos de la
Facultad.
Al 30 de noviembre de 2016,
asesorada en un 100 % la
elaboración del normativo del
Programa de Prácticas Estudiantiles
en la Comunidad.
Al 30 de noviembre de 2016,
asesorada en un 100 % la
elaboración del normativo del
Ejercicio Profesional Supervisado.


Asesor Docente designado
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.08  PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,565,923.08
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.21  Planificación y seguimiento a la gestión ambiental de la USAC.
Objetivo de Política: III.A.21.2.1  Fortalecer el enfoque ambiental en la planificación estratégica del corto, mediano y largo plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento y control a
proyectos relacionados con el tema
ambiental, para conservar y mejorar
las condiciones ambientales en los
espacios universitarios, contribuyendo
al desarrollo de un campus
ambientalmente sano y seguro.


Porcentaje de ejecución del
seguimiento y control de la gestión de
proyectos.


1.	Calendarización de actividades de seguimiento y control.
2.	Aplicación de instrumentos de seguimiento y control de proyectos.
3.	Presentación de informes de seguimiento y control.




Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, el
proceso de seguimiento y control de
la gestión de proyectos de aplicación
de la política ambiental en la Facultad
de Ciencias Económicas, en un 100
% ejecutado. 


Asesor Docente designado
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.08  PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,565,923.08
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.16  Fortalecimiento de la planificación universitaria para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación...
Objetivo de Política: IV.A.16.2.1  Fortalecer la planificación estratégica universitaria con inclusión, al largo, mediano y corto plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento y control a
proyectos relacionados con el tema
de Atención a la Población con
Discapacidad, para asegurar y
promover el pleno ejercicio de todos
los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad, sin discriminación
alguna.


Porcentaje de ejecución del
seguimiento y control de la gestión de
proyectos.


1. Calendarización de actividades de seguimiento y control. 
2. Aplicación de instrumentos de seguimiento y control de proyectos. 
3. Presentación de informes de seguimiento y control. 



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, el
proceso de seguimiento y control de
la gestión de proyectos de aplicación
de la política de atención a la
población con discapacidad en la
Facultad de Ciencias Económicas, en
un 100 % ejecutado. 


Asesor Docente designado
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.08  PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,565,923.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrolla y consolida un Sistema
de indicadores de gestión y
estadísticas, para que la autoridades
de la Facultad de Ciencias
Económicas cuenten con un
instrumento para la toma de
decisiones.


Cantidad de informes elaborados.
Porcentaje de indicadores definidos y
consensuados.


1.	Definición de las variables a incluir en los informes.
2.	Extracción de información del sistema informático.
3.	Procesamiento y análisis de la información.
4.	Elaboración de informes.

1. Definición de los indicadores a evaluar. 
2. Presentación de indicadores a autoridades de la Facultad. 
3. Establecimiento de normas y procedimientos de evaluación. 



Todo el año

Todo el año

Al 30 de noviembre de 2016,
elaborados dos informes estadísticos
de la Facultad de Ciencias
Económicas, incluyendo variables
docentes y estudiantiles.
Al 30 de noviembre de 2016,
definidos y consensuados el 100% de
los indicadores de gestión   de la
Facultad de Ciencias Económicas,
incluyendo variables docentes y
estudiantiles.


Asesor Docente designado
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.08  PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,565,923.08
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Facultad de Ciencias Económicas,
ha coordinado la ejecución de cursos
sobre el tema ambiental, bajo las
modalidades presencial y a distancia,
conjuntamente con el Sistema de
Formación del Profesor Universitario
de la USAC (SFPU), para construir en
la comunidad universitaria una cultura
ambiental sostenible.


Número de jornadas de actualización
efectuadas.


1. Envío electrónico de la oferta de jornada de actualización en materia de
política ambiental.
2. Monitoreo y asesoramiento de las jornadas de actualización.
3. Organización y ejecución de cursos de jornadas de actualización.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, dos
jornadas de actualización docente en
materia de política ambiental,
organizadas y coordinadas.


Asesor Docente designado
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.08  PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,565,923.08
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Facultad de Ciencias Económicas,
coordina impartir al personal docente
cursos sobre el tema de Atención a la
Población con Discapacidad, bajo las
modalidades presencial y a distancia,
en coordinación con el Sistema de
Formación del Profesor Universitario
de la USAC (SFPU), para asegurar y
promover el pleno ejercicio de todos
los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad, sin discriminación
alguna.


Cantidad de jornadas de capacitación
efectuadas.


1. Envío electrónico de la oferta de jornada de actualización en materia de
política de atención a la población con discapacidad. 
2. Monitoreo y asesoramiento de las jornadas de actualización. 
3. Organización y ejecución de cursos de jornadas de actualización.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, dos
jornadas de actualización docente en
materia de política de atención a la
población con discapacidad,
organizadas y coordinadas.


Asesor Docente designado
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.08  PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,565,923.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento y control al
proceso de autoevaluación de tres
programas académicos de
licenciatura, de la Facultad de
Ciencias Económicas, para que las
comisiones de autoevaluación
planteen un Plan de Mejoras de la
calidad educativa.


Porcentaje de la autoevaluación de
tres programas académicos.
Porcentaje de informes de
autoevaluación de tres programas
académicos.


Dar seguimiento y control al proceso de autoevaluación de tres programas
académicos.

Dar seguimiento y control al avance de los informes del proceso de
autoevaluación de tres programas académicos.



Todo el año

Todo el año

Al 30 de noviembre de 2016, el
seguimiento y control de la ejecución
del proceso de  autoevaluación de
tres programas académicos de
licenciatura, realizado.
Al 30 de noviembre 2016, el
seguimiento y control en el avance de
tres informes del proceso de
autoevaluación de los programas
académicos de licenciatura, realizado


Asesor Docente designado.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.09  COORDINACION DE EXAMENES PRIVADOS

Asignación Q. 234,624.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de Exámenes
Privados realiza la Evaluación de
Exámenes Privados de Áreas
Prácticas Básicas a estudiantes, para
que tengan derecho a una de las
opciones de graduación de la
Facultad.


Cantidad de estudiantes evaluados 1. Calendarizar los examenes Privados para todo el año
2. Inscribir a los estudiantes
3. Elaborar la nómina de estudiantes inscritos
4. Solicitar Docentes para la evaluación
5. Llevar a cabo los exámenes
6. Entragar examenes a Docentes
7. Entregar Notas a Estudiantes
8. Llevar registro de examenes realizados
9. Informe estadístico de exámenes por escuela



Todo el año Al 30 de noviembre 2016, evaluar 
aproximadamente a 1700 estudiantes,
que cerraron pensum.


Coordinación de Exámenes
Privados
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.11  ENSENANZA DIRECTA

Asignación Q. 196,908.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Institucionalizar el enfoque ambiental
en la Facultad de Ciencias
Económicas, para lograr que la
comunidad de la Facultad Ciencias
Económicas comparta las
proposiciones filosóficas y la
comprensión de la justificación de sus
acciones ambientales.


Porcentaje de cursos que incluyen
enfoque ambiental de la USAC.


1. Institucionalizar la aplicación del enfoque ambiental en la Facultad de
Ciencias Económicas
2. Promover el enfoque ambiental en la Facultad de Ciencias Económicas.
2. Verificar la implementación del enfoque ambiental en los programas de
curso.



Todo el año Al 30 de noviembre del año 2016, 
enfoque ambiental implementado en
el 100 % de los cursos que se
imparten en la facultad de ciencias
Económicas.


Secretario adjunto (Lic. Jorge
Guillen)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.11  ENSENANZA DIRECTA

Asignación Q. 196,908.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Dotar los salones de clase de
proyectores y ventiladores, para
brindar mejores condiciones
ambientales a los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Económicas.


Porcentaje de salones equipados. 1. Establecer cantidad de salones sin equipamiento.
2. Solicitar compra de equipos necesarios.
3. Adquirir equipos.
4. Instalar equipos.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016 ,
equipados el 100 % de los salones de
clase.


Secretario Adjunto (Lic. MSc. Jorge
Guillen)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.12  PROGRAMA DOCENTE DE ESPECIAL EN ADMON DE RECURSOS HUMANOS CARRERA AD.E

Asignación Q. 237,732.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se evalúa periódicamente los
conocimientos de los estudiantes de
la especialización de Recursos
Humanos, de la carrera de
Administración de Empresas, para
implementar mejoras en el proceso de
enseñanza aprendizaje.


Cantidad de exámenes ordinarios
realizados.
Cantidad exámenes de recuperación
realizados.


1. Elaborar proyectos de cuestionarios de los dos exámenes parciales y un
examen final en cada curso.
2. Aprobación de cuestionarios de los dos exámenes parciales y un
examen final en cada curso.
3. Realizar pruebas de los dos exámenes parciales y un examen final en
cada curso.

1. Elaborar proyectos de cuestionarios de los dos exámenes de
recuperación de cada curso.
2. Aprobar cuestionarios de los dos exámenes de recuperación de cada
curso.
3. Realizar pruebas de los dos exámenes de recuperación de cada curso.



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1 y
2

Al 30 de noviembre de 2016,
realizados dos exámenes parciales y
un examen final en cada curso.
Al 30 de junio de 2016, realizados dos
exámenes de recuperación de cada
curso.


Coordinador de Área de
Administración y profesores de la
especialización de recursos
humanos.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.12  PROGRAMA DOCENTE DE ESPECIAL EN ADMON DE RECURSOS HUMANOS CARRERA AD.E

Asignación Q. 237,732.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se actualiza el Pensum de estudios
de la especialización de recursos
humanos, para una mejor formación
de los estudiantes de la
especialización de recursos humanos,
de la carrera de Administración de
Empresas.


cantidad de programas actualizados. 1. Revisar el contenido de los cursos.
2. Introducir cambios en los contenidos.
3. Subir contenidos actualizados a la página web.



Cuatrim 2 y
3

Al  30 de noviembre de 2016,
actualizados 4 programas


Coordinador del área de
Administración y profesores de
cursos.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 968

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.12  PROGRAMA DOCENTE DE ESPECIAL EN ADMON DE RECURSOS HUMANOS CARRERA AD.E

Asignación Q. 237,732.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Administración de
Empresas atiende las Solicitudes de
estudiantes de la especialización de
recursos humanos, para brindar un
servicio de calidad a los estudiantes.


Porcentaje de solicitudes atendidas. 1. Recepción de solicitudes estudiantiles.
2. Análisis de las solicitudes.
3. Emisión de dictámenes sobre solicitudes de estudiantes.
4. Entrega de resoluciones a estudiantes.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
atendidas el 100% de solicitudes de
estudiantes.



Director de Escuela de
Administración y Coordinadores de
Área.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.12  PROGRAMA DOCENTE DE ESPECIAL EN ADMON DE RECURSOS HUMANOS CARRERA AD.E

Asignación Q. 237,732.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.4  Desarrollar procedimientos de mejora continua y de buenas prácticas ambientales de mantenimiento preventivo, a efectos de evitar accidentes que contaminen el ambiente, (agua, aire, tierra), acord...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Programa Docente de la
Especialidad en Administración de
Recursos Humanos implementa
procedimientos de trabajo definidos
por las unidades encargadas de la
ejecución de la política ambiental de
la USAC, para establecer prácticas de
trabajo amigables con el medio
ambiente.


Porcentaje de procesos
implementados.


1. Elaborar un manual de procedimientos administrativos que contemple la
reducción de material impreso.
2. Implementar el manual de procedimientos administrativos que contemple
la reducción de material impreso.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
implementados el 100 % de los
procesos administrativos incluidos en
el manual de procedimientos
elaborado por CGP, DIGA, DGF y
DAI.


Dirección de Escuela y
Coordinadores de Area
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.13  JORNADA FIN DE SEMANA

Asignación Q. 2,098,398.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se evalua periodicamente  los
conocimientos de cada curso a
estudiantes de las Carreras de
Administración de Empresas y
Contaduría Pública y Auditaría de la
jornada Fin de Semana, para medir el
aprendizaje adquirido.


Cantidad de exámenes de cursos
normales.
Cantidad de exámenes de
Recuperación


1. Programar las evaluaciones parciales y finales.
2. Elaborar cuestionarios de los exámenes parciales y un examen final en
cada curso.
3. Desarrollar las evaluaciones parciales y finales.
4. Publicar resultados de las evaluaciones realizadas.

1. Programar evaluaciones de materias retrasadas.
2. Elaborar cuestionarios de los dos exámenes de recuperación de cada
curso.
3. Desarrollar evaluaciones de materias retrasadas.
4. Publicar resultados de las evaluaciones de materias retrasadas.



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Al 30 de noviembre de 2016,
realizados dos exámenes parciales y
un final en cada curso, por semestre.

Al 30 de noviembre de 2016,
realizados dos exámenes de
recuperación en cada curso, por
semestre.


Coordinadores de Área,
Coordinadores de Cursos y
Catedráticos del Curso
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.2.13  JORNADA FIN DE SEMANA

Asignación Q. 2,098,398.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se atienden las solicitudes
estudiantiles presentadas ante la
Jefatura de la Jornada Fin de
Semana, para brindar un buen
servicio a los estudiantes.


Porcentaje de Solicitudes de
Estudiantes atendidas.


1)Recepción de Solicitudes presentadas por los estudiantes.
2)Estudio y Análisis de las Solicitudes presentadas por los estudiantes.
3)Emisión de Dictámenes sobre las Solicitudes presentadas por los
estudiantes. 



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
atendidas el cien por ciento (100%)
de las solicitudes.


Director de la Jornada Fin de
Semana
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 1,208,660.16
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesoría Técnica Brindada a las
Autoridades de la Facultad de
Ciencias Económicas, para
fundamentar opinión sobre la
problemática socioeconómica.


Porcentaje de asesorías brindadas. 1. Análisis de documentos y situaciones reales.
2. Formulación de propuestas de solución a problemas planteados.
3. Elaboración de documentos técnicos.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
asesoradas en un 100% las consultas
técnicas planteadas por las
Autoridades de la Facultad de
Ciencias Económicas.


Jefe del Departamento e
Investigadores.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 1,208,660.16
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Estudio de
Problemas Nacionales participa en
eventos de apoyo a la docencia,
presentando resultado de
investigaciones socioeconómicas,
como apoyo a la docencia.


Cantidad de eventos asistidos. 1. Participación en foros, conferencias y seminarios, para dar a conocer los
resultados de las investigaciones.
2. Atención de solicitudes de estudiantes de EPS, Prácticas Estudiantiles y
de las carreras.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
asistencia a 30 eventos, realizada.


Jefe del Departamento e
Investigadores
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 1,208,660.16
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Se realizan estudios e
investigaciones sobre temas de la
problemática nacional, para participar
en el debate nacional de la realidad
socio-económica.


Cantidad de Revistas Presencia.
Cantidad de Boletines Presencia.


1. Selección de investigadores para elaboración de revistas Presencia.
2. Determinación de problemas a investigar para revistas Presencia.
3. Investigación de campo, en instituciones y bibliografía, para elaboración
de revistas Presencia.
4. Publicación de revistas Presencia.

1. Selección de investigadores para elaboración de boletines Presencia.
2. Determinación de problemas a investigar para boletines Presencia.
3. Investigación de campo, en instituciones y bibliografía, para elaboración
de boletines Presencia.
4. Publicación de boletines Presencia.



Todo el año

Todo el año

Al 30 de noviembre de 2016,
publicadas tres revistas Presencia.
Al 30 de noviembre de 2016,
publicados 12 boletines Presencia.


Jefe del Departamento e
Investigadores.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.1.05.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 1,208,660.16
Programa: INVESTIGACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.6  Incentivo a proyectos de investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, en materia de discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.6.2.1  Desarrollar investigaciones investigaciones inter-multi-transdisciplinarias en el campo de la discapacidad que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas en el tema.
Línea vinculada: A.1.3 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

Se publican boletines Presencia sobre
el tema Ambiental, para promover la
Política Ambiental de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.


Cantidad de Boletines Presencia. 1. Selección de investigadores para elaboración de boletines Presencia
referidos a la Política Ambiental.
2. Determinación del problema ambiental, para boletines Presencia.
3. Investigación de campo, en instituciones y bibliografía, para elaboración
de boletines Presencia referidos a la Política Ambiental.
4. Publicación de boletines.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
publicados tres boletines presencia
referidos a la Política Ambiental.


Jefe del Departamento e
Investigadores.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.1.01  FOLLETOS Y FOTOCOPIAS

Asignación Q. 220,500.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se reproducen folletos y fotocopias,
para atender los requerimientos de la
Facultad de Ciencias Económicas


Porcentaje de folletos y fotocopias
reproducidos.



1. Recibir solicitudes de reproducción de folletos y fotocopias.
2. Autorizar las ordenes de fotocopias, con el visto bueno de la secretaria
adjunta.
3. Solicitar materiales para la reproducción de los folletos y fotocopias.
3. Reproducir los folletos y fotocopias



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
reproducidos el 100 % de los folletos
y fotocopias solicitados.


Secretario adjunto (Lic. MSc. Jorge
Guillen )
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.1.01  FOLLETOS Y FOTOCOPIAS

Asignación Q. 220,500.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la Facultad de Ciencias
Económicas se incrementa el uso de
medios virtuales en la circulación
folletos y fotocopias, para reducir el
uso de papel, como una forma de
conservación del medio ambiente.


Porcentaje de reducción de papel en
folletos y fotocopias


1. Establecer medios virtuales disponibles. 
2. Promover el uso de medios virtuales disponibles.
3. Elaborar un reglamento de uso de medios virtuales en la producción y
distribución de documentos.



Todo el año Al 30 de noviembe de 2016, reducido
en un 50 % el uso de papel en folletos
y fotocopias.


Secretario adjunto (Lic. jorge
Guillen)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.2.01  ESCUELA DE VACACIONES

Asignación Q. 1,200,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan jornadas de exámenes de
escuela de vacaciones en el primero y
segundo semestres, para que
estudiantes puedan recuperar cursos
no aprobados.


Alumnos evaluados
Alumnos evaluados


1. Planificación de actividades Administrativas y Docentes
2. Publicación de fecha de inicio y de inscripción
3. Inscripción de estudiantes.
4. Inicio de Clases
5. Elaboración de informe de actividades
6. Publicación de resultados

1. Planificación de actividades Administrativas y Docentes
2. Publicación de fecha de inicio y de inscripción
3. Inscripción de estudiantes.
4. Inicio de Clases.
5. Elaboración de informe de actividades.
6. Publicación de resultados.



Cuatrim 2

Cuatrim 2

Al 30 de Junio 2016, atendidos 7,128
estudiantes en escuela de vacaciones
del primer semestre.

Al 31 de Diciembre 2016, atendidos
4,250 estudiantes en escuela de
vacaciones del segundo semestre.


Director (es) Escuela de
Vacaciones.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.2.02  ESCUELA DE POST-GRADO

Asignación Q. 3,730,843.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Estudios de Postgrado
aprueba planes de investigación  de
tesis, para que estudiantes inicien su
trabajo y al ser aprobado el mismo,
puedan graduarse


Cantidad de planes de investigación
aprobados.


1. Recepción de planes de investigación.
2. Revisión de planes de investigación.
3. Aprobación de planes de investigación.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
aprobados 115 planes de
investigación de tesis.


Director de Escuela de Post-Grado
(Carlos Humberto Valladares)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.2.02  ESCUELA DE POST-GRADO

Asignación Q. 3,730,843.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Estudios de Postgrado
realiza examen privado de tesis, para
que puedan graduarse los estudiantes
que se han formado en las maestrias
que se imparten en la Escuela


Cantidad de estudiantes examinados
de tesis.


1. Presentación de trabajo de investigación de tesis, para examen.
2. Nombramiento de terna examinadora.
3. Realización del examen de tesis.




Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, 60
estudiantes han realizado examen
privado de tesis


Carlos Valladares
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.2.02  ESCUELA DE POST-GRADO

Asignación Q. 3,730,843.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Estudios de Postgrado
gradúa estudiantes formados a nivel
de alguna de las maestrías
impartidas. para concluir con el
proceso formativo de los Maestros
que egresan de la Facultad de
Ciencias Económicas.


Cantidad de estudiantes graduados 1. Solicitud de acto de graduación.
2. Programación de fecha de graduación.
3. Realización del Acto de graduación.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, 50
estudiantes se gradúan de  alguna de
las maestría impartidas.


Director Escuela de Post-Grado
(Carlos Humberto Valladares)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.2.02  ESCUELA DE POST-GRADO

Asignación Q. 3,730,843.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se actualiza a Red Curricular de la
Maestría en Formulación y Evaluación
de Proyectos de la Escuela de
Estudios de Postgrado, Para una
mejor formación de los estudiantes de
la Maestría.


Una red actualizada 1. Elaborar Términos de Referencia para contratar al consultor.
2. Solicitar autorización de Junta Directiva.
3. Contratar Consultor
4. Informe del consultor aprobado y presentado ante Junta Directiva
Facultad de Ciencias Económicas.
5. Aprobada la red curricular presentada ante el Sistema de Estudios de
Postgrado.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
actualizada la red curricular de la
Maestría en Formulación y Evaluación
de Proyectos.


Carlos Valladares
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.2.02  ESCUELA DE POST-GRADO

Asignación Q. 3,730,843.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la Escuela de Estudios de
Post-Grado se capacita al personal
docente, para mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje.


Porcentaje de personal docente
capacitado.


1. Elaborar el programa de capacitación.
2. Solicitar aprobación de Junta Directiva
3. Programar la capacitaciòn.
4. Desarrollar la capacitación.



Cuatrim 1 y
2

Al 30 de agosto de 2016, capacitado
el 100% del personal docente.


Carlos Humberto Valladares
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.2.02  ESCUELA DE POST-GRADO

Asignación Q. 3,730,843.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.3  Aplicar prácticas de optimización del uso de los recursos, mediante acciones de reducir, reutilizar y reciclar.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente y alumnos de la
Escuela de Estudios de Postgrado,
capacitados en el uso de nuevas
tecnologías de comunicación con la
finalidad de reducir el uso de papel


Un curso de capacitación Programar y planificar el desarrollo de la actividad; obtener las listas de los
participantes, elaborar los contenido del curso y preparar material 



Cuatrim 1 Al 30 de abril un curso de
capacitación en el uso de la
plataforma virtual CHAMILO para la
docencia.


Horacio Sacaira
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.2.02  ESCUELA DE POST-GRADO

Asignación Q. 3,730,843.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Post-Grado instala
secadores de mano en el Segundo
Nivel del Edificio S-11, para contribuir
a la reducción del consumo de papel
en los servicios sanitarios.


Cantidad de secadores de mano
instalados.


1. Solicitar dictamen a Servicios Generales.
2. Cotizar secadores de mano.
3. Compra de secadores de mano.
4. Instalar los secadores de mano.



Cuatrim 2 Al 30 de junio de 2016, dos secadores
de mano instalados.


Director de Escuela y Encargado
de compras (Horacion Secaira)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.2.02  ESCUELA DE POST-GRADO

Asignación Q. 3,730,843.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.0.10 C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Post-Grado capacita al
personal académico y administrativo
en buenas prácticas ambientales en
el desempeño laboral, para realizar
un buen uso de los recursos y
minimizar la contaminación del
campus.


 porcentaje de personal docente y
administrativo capacitado


1. Programación de capacitación
2. Desarrollo de la capacitación



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
realizada capacitación al 100% del
personal académico y administrativo
en buenas prácticas ambientales en
el desempeño de sus labores.


Director de Escuela (Carlos
Humberto Valladares)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.2.02  ESCUELA DE POST-GRADO

Asignación Q. 3,730,843.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.9  Eficiencia en el uso de la energía.
Objetivo de Política: III.A.9.2.1  Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos y aplicaciones.
Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos...Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Post-Grado realiza
cambio de lámparas tradicionales a
tecnología LED (light-emitting diode)
en los salones de clases del segundo
nivel del Edificio S-11, para contribuir
al disminución en el consumo de
energía eléctrica.


Cantidad de salones con luminarias
led.


1. Solicitar dictamen ante Servicios Generales
2. Cotizar luminarias LED
3. Comprar luminarias LED
4. Instalar luminarias LED



Todo el año Al 30 de abril de 2016, OCHO salones
cuentan con luminarias LED.


Encargado de compras (Horacio
Secaira)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.2.02  ESCUELA DE POST-GRADO

Asignación Q. 3,730,843.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.3  Crear el Sistema de Educación Ambiental Superior en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Objetivo de Política: III.A.3.2.1  Buscar convergencias entre las maestrías y doctorados en ambiente u otros que sean afines, que tienen las escuelas de postgrado de distintas unidades académicas de la USAC, con el objeto de optim...
Línea vinculada: A.1.7 A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha actualizado el pensum de la
Maestría en Economía Ambiental y de
los Recursos Naturales, impartida en
la Escuela de Estudios de Postgrado
de la Facultad de Ciencias
Económicas, para incorporar la
temática sobre gestión de riesgo.


Porcentaje de actualización de la red
curricular.


1. Revisión a la red curricular actual
2. Preparar contenidos; 
3. Realizar reuniones de trabajo.
4. Presentar propuesta para aprobación ante Junta Directiva de la Facultad
de Ciencias Económicas.
5. Presentar la Red actualizada ante el Sistema de Estudios de Postgrado
de la USAC para aprobación.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
actualizado el 100% de la Red
Curricular de la Maestría en
Economía Ambiental y de los
Recursos Naturales.


Director de Escuela (Carlos
Valladares)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.2.02  ESCUELA DE POST-GRADO

Asignación Q. 3,730,843.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.3  Adaptar los espacios físicos interiores con base al diseño universal, para las personas con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se construyen rampas en los niveles
uno y dos de los Edificios S-11 y
S-12, para asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad, sin discriminación
alguna.


Cantidad de rampas construidas. 1. Dictamen de aprobación de Servicios Generales.
2. Cotizar construcciòn.
3. Contratar construcción.
4. Construir rampas.



Cuatrim 1 y
2

Al 30 de junio de 2016, construidas
dos rampas


Encargado de Compras (Horacio
Sacaira)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.2.02  ESCUELA DE POST-GRADO

Asignación Q. 3,730,843.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha realizado el proceso de
acreditación de la Maestría en
Administración Financiera de la
Escuela de Estudios de Postgrado de
la Facultad de Ciencia Económicas,
para contar con criterios que
evidencien la calidad de la
enseñanza.


Porcentaje de avance en la etapa de
inicio del proceso de Acreditación.


1. Elaborar proyecto de Acreditación.
2. Solicitar aprobación de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias
Económicas.
3. Seleccionar entidad Acreditadora.
4. Iniciar proceso de Acreditación.




Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
realizada en un 100% la etapa de
inicio del proceso de acreditación de
un programa de maestría.


Director de Escuela (Carlos
Valladares)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 112,500.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan jornadas de exámenes de
retrasadas en el primero y segundo
semestres, para que estudiantes
puedan recuperar cursos no
aprobados.


Jornadas de retrasadas. 1. Programar fechas de exámenes de recuperación.
2. Publicación y divulgación de fechas.
3. Realizar exámenes de recuperación en fecha (s) programada (s).
4. Publicación de resultados.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016,
realizadas cuatro jornadas de
exámenes de retrasadas.


Jefatura de Área Común,
Direcciones de Escuelas de:
Auditoria, Administración y
Economía y Jornada Fin de
Semana.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.2.17  TOGAS

Asignación Q. 61,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Facultad de Ciencias Económicas
tiene disponibilidad de togas, para
atender las diferentes actividades
académicas.


Porcentaje de requerimiento de togas,
satisfecho


1. Mantenimiento de togas (lavado y planchado)
2. Recibir solicitudes para uso de togas
3. Autorizar el uso de togas.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, 
satisfecho en un 100 % el
requerimiento de togas  para
actividades académicas.


Secretario adjunto (Lic. jorge
Guillen)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Subprograma: 4.5.05.2.17  TOGAS

Asignación Q. 61,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Facultad de Ciencias Económicas
da mantenimiento adecuado a las
togas, para garantizar su
conservación y utilización en las
diferentes actividades académicas.


Porcentaje de togas con
mantenimiento.


Se cancela via internet sel alquiler de togas en donde corresponde, se
entrega la toga y se archiva documento, se recoje la toga y se almacena.
1. Se recibe solicitud para uso de toga.
2. Se cancela uso de la toga por vía electrónica.
3. Se entrega toga y se  archiva documento.
4. Se recibe la toga luego del uso y se almacena.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016
mantenidas en buen estado el 100%
de las togas, para el servicio de
autoridades, docentes y nuevos
profesionales.


Secretario Adjunto, Lic. MSc jorge
Guillen
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Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Introduccion: 
A finales de 2003 el Honorable Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala aprobó el Plan Estratégico USAC-2022, en donde se establecen las líneas estratégicas sobre la que se sustenta la Planificación
Estratégica y los Planes Operativos de todas las Unidades que integran esta Institución de Educación Superior, dentro de las que se encuentra el Instituto de Investigaciones Económicas y sociales –IIES-. Con el Plan Estratégico USAC-2022, se
ha fortalecido el proceso de la investigación científica en general y, en particular, en el campo de las ciencias económicas y sociales, lo que permite proponer alternativas técnica y políticamente viables de solución a la profunda problemática
socioeconómica que afecta a grandes sectores de la población guatemalteca, que históricamente han estado al margen de los beneficios del progreso científico y tecnológico que avanza de manera desigual a lo largo y ancho de toda la formación
económica y social imperante. Derivado de lo anterior, en esta ocasión se presenta el Plan Operativo Anual del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales –IIES- correspondiente al año 2016, en donde aparece el marco estratégico y se
plantean las líneas estratégicas de investigación, objetivos, metas, actividades, período de ejecución, responsables y recursos humanos, físicos y financieros requeridos para su consecución. 
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Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales realiza  investigaciones de los principales problemas socioeconómicos y ambientales que afectan a la mayoría de la población guatemalteca, recomendando las soluciones prácticas y técnicas
que sean más convenientes, así como promover el análisis y estudio de los problemas económicos de la región latinoamericana, al igual que el fomento de la investigación científica y técnica en materia social, económica, financiera, comercial y
contable.
Vision:
 Ser la Institución de investigación líder a nivel nacional en el estudio e investigación de los prinicipales problemas socioeconómicos y ambientales del país, para proponer alternativas de solución a corto, mediano y largo plazo, que sean
implementadas por un gobierno progresista que esté comprometido con el desarrollo social, en función del cual, deben preservarse las condiciones ambientales mediante la explotación racional y óptima de los recursos naturales, conscientes de
la problemática del medio ambiente y de los límites del crecimiento que resultan de la amenaza de su destrucción.
Tendencias: 
 1.	Desarrollo global de las relaciones económicas capitalistas mediante la estrategia de fortalecimiento y desarrollo de la economía de libre mercado, en nombre de los valores de eficiencia y competitividad, en una tendencia hacia la finalidad
última de automatización de todos los procesos económicos. 
2.	Agudización de las contradicciones entre la socialización de los procesos productivos globales y la apropiación privada de los frutos del trabajo. 
3.	Profundización de las desigualdades económicas y sociales como consecuencia del desarrollo histórico-natural del capitalismo, en condiciones de libertad para el movimiento de mercancías y capitales, legalizado por los Tratados de Libre
Comercio ratificados por Guatemala.

Problemas: 
 1.	 Aumento del desempleo y subempleo ante la tendencia inexorable del incremento de la composición orgánica del capital, indispensable para la eficiencia y competitividad de las empresas capitalistas transnacionales, con lo que se sustituyen
permanentemente trabajadores por tecnología, con lo que amplios segmentos de la población se convierten en inservibles para  los procesos de revalorización del capital a escala ampliada. 
2.	Desplazamiento, supeditación y absorción de las unidades económicas nacionales por las empresas supranacionales, en su necesidad irrefutable de profundización y expansión por todos los espacios económicos del mundo. 
3.	Agudización de las condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social ante el avance del huracán de la globalización neoliberal.
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Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Desafios: 
1.	Investigación científica de las consecuencias en la sociedad guatemalteca del desarrollo de los capitales transnacionales en el contexto de la globalización.
2.	Planteamiento de soluciones a la problemática económica y social del país en condiciones de libertad de mercado con un Estado gerencial que tiene como misión esencial garantizar la libertar de mercado, para fortalecer y desarrollar la
estructura económica, social y política imperante.
3.	Explicación y recomendación para que se fomente el desarrollo de tipos económicos de subsistencia indispensables para resistir el embate de la globalización neoliberal, de tal manera que se fortalezcan objetiva y subjetivamente para cambiar
progresivamente la correlación de fuerzas sociales, con el propósito de negar conservar y superar el actual ordenamiento social concreto, históricamente determinado.

Politicas: 
1.  Desarrollar la gestión administrativa de acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico USAC 2022 y los Planes Operativos Anuales de esta Unidad. 2. Simplificación administrativa, ágil y transparente. 3.  Capacitación permanente del
personal.
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Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Estrategias: 
La estrategia del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales –IIES- consiste en plantear un conjunto de recomendaciones y líneas de acción, con el propósito de orientar la implementación de políticas económicas y sociales en nuestro
país, para coadyuvar al progreso socioeconómico de la sociedad guatemalteca, tomando en consideración que el ser humano es el centro y sujeto primordial del desarrollo y, en función de esto, derivar todas las políticas públicas que tengan
como consecuencia elevar el nivel de vida material y espiritual de las familias guatemaltecas, sin que sea la tasa de crecimiento el valor supremo como lo sostienen los apologistas del neoliberalismo, ya que la práctica, como criterio de verdad, ha
demostrado que la economía puede tener un crecimiento tan alto como se quiera, sin embargo no podrá revertir las condiciones de exclusión a que está condenada gran parte de la población y. además, cuanto más se fomente el crecimiento
económico más se destruirán las condiciones ambientales, pero jamás se superará el problema de la exclusión social. 
Objetivos: 
 1.  Llevar a cabo el estudio y la investigación de problemas económico, sociales y ambientales  del país, recomendando las soluciones técnicas o prácticas que sean convenientes.
2.  Fomentar la investigación científica y técnica en materias sociales, económicas, financieras, comerciales y contables.

Metas: 
14 estudios sobre la problemática socioeconómica del país.
11 estudios de coyuntura económica. 
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Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.23.1.01  DIRECCION Y SERVIVIOS

Asignación Q. 900,786.16
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de 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.


Publicación de los estudios
correspondientes en la Revista
Economía, publicada trimestralmente.


Identificar y priorizar que problemas socioeconómicos serán objeto de 
investigación. 



Todo el año Elaboración de catorce estudios sobre
la problemática socioeconómica del
país.


Director, Investigadores y Auxiliares
de Investigación.
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Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.23.1.01  DIRECCION Y SERVIVIOS

Asignación Q. 900,786.16
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la investigación científica y
técnica en materias sociales,
económicas, financieras, comerciales
y contables.


Publicación mensual del Boletín
Economía al Día.


Identificar y priorizar el fenómeno económico coyuntural a ser investigado. 
Realización del estudio del fenómeno seleccionado.



Todo el año Elaboración de once estudios de
coyuntura económica.


Director, Investigadores y Auxiliares
de Investigación.
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Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.23.1.01  DIRECCION Y SERVIVIOS

Asignación Q. 900,786.16
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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

Implementar en algunas
investigaciones la gestión de riesgos,
recursos naturales, diversidad
biológica y cultural, adaptación al
cambio climático y mitigación de sus
efectos.


Publicación de las ocho
investigaciones, en las cuatro revistas
Economía del año 2016.


Identificación y priorización de los problemas socieconómicos, más
importantes a ser investigados con enfoque ambiental.
Ejecución de las investigaciones.



Todo el año Al 30 de noviembre 2016, estarán
terminadas ocho investigaciones que
se encuentran incluidas, dentro de las
catorce a realizarse. 


Director, Investigadores y Auxiliares
de Investigación. 




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1002

Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.23.1.01  DIRECCION Y SERVIVIOS

Asignación Q. 900,786.16
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.1  Privilegiar las compras de productos o insumos que en su proceso de producción contemplen prácticas de sostenibilidad y protección ambiental, así como de preferencia estén certificados con sello ...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Priorizar la compra de insumos que
incluyan criterios de sostenibilidad
ambiental, sin que dificulten la
ejecución presupuestaria. 


Consumo de cartuchos de tinta,
papel, bolsas y otros insumos con
certificación de sostenibilidad
ambiental. 


Planificación de compras en el año 2016.
Priorizar las compras de insumos con certificación de sostenibilidad
ambiental.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016 adquirir
insumos con criterios de
sostenibilidad ambiental en un
sesenta por ciento. 


Director y Tesorero.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1003

Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Subprograma: 4.1.23.1.01  DIRECCION Y SERVIVIOS

Asignación Q. 900,786.16
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar la atención correspondiente al
estudiante con discapacidad, que
requiera de los servicios del Instituto
de Investigaciones Económicas y
Sociales       -IIES-


Cantidad de alumnos atendidos con
discapacidad.


Informar a través de la página web del Instituto y el Facebook, sobre la
atención que esta unidad de investigación, puede brindar al estudiante con
discapacidad. 



Todo el año Atender a los estudiantes con
discapacidad que lo requieran..


Director, Investigadores, Auxiliares
de Investigación y personal
administrativo.
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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.  El quehacer del Profesor Universitario debe
reorientarse, 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,
planteando como premisas fundamentales el cuidado del ambiente y la inclusión sin sesgos ni discriminación de ningún tipo.   
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 científica 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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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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, conciencia ambiental 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, conciencia ambiental, 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. 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.
Área Estratégica Gestión Ambiental
9. Gestión ambiental universitaria como parte del cumplimiento de la responsabilidad social universitaria. 
Área Estratégica Gestión de Riesgo
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.
1.3 La cultura universitaria actualmente vigente no favorece el buen desempeño y la mejora continua.
1.4 El proceso de acreditación avanza lentamente.
1.5 Falta de participación docente en actividades de capacitación en  metodologías didáctico-pedagógicas, más convenientes. 2.1 Insuficiente responsabilidad social en el impacto de sus funciones.
2.2 Recursos materiales y económicos insuficientes.
2.3 Autoridades Universitarias indolentes en la aplicación de las normativas reguladoras internas.   
Área Estratégica Investigación
3.1 Debilidad en la formación de investigadores 
3.2 Divulgación insuficiente 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.
Área Estratégica Gestión de Riesgo
10.1 Salud laboral y condiciones de trabajo con debilidades para la promoción de ambientes de trabajo seguros.
10.2 Deficiencia en la atención a estudiantes con discapacidad. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Desafios: 
Área Estratégica Académica
1.1.1 Sector docente debe comprometerse con la innovación y actualización.
1.2.1 Fortalecimiento de los recursos tecnológicos.
1.3.1 Integración 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. 
1.4.1 Fortalecimiento del proceso de acreditación.
1.5.1 Sector docente debe comprometerse con la actualización permanente. 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. 
2.3.1 Autoridades Universitarias deben ser diligentes en el ejercicio de su autoridad. 
Área Estratégica Investigación
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 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.
Área Estratégica Gestión de Riesgo
10.1.1 Favorecer un ambiente de trabajo y estudio seguro.
10.1.2 Contar con una cultura de gestión y prevención de riesgos. 
10.2.1 Implementar cursos de capacitación docente en metodologías de enseñanza y evaluación para estudiantes con discapacidad.

 

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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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 40 docentes en el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo.
•	Capacitar al menos a 40 docentes en el conocimiento de nuevas tendencias en la educación superior.
•	Enviar en intercambio académico al menos 15 profesores y estudiantes a instituciones de educación superior en el extranjero. 
•	Impartir al menos 4 cursos de actualización en las áreas de conocimientos de la Facultad.
•	Darle mantenimiento y/o remodelación de al menos a 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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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.1.02  SERVICIO

Asignación Q. 1,441,542.98
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Personal  Administrativo y de
servicio cumple con efectividad las
funciones y atribuciones para las
cuales ha sido contratado y coadyuva
en el alcance de la misión y visión de
la Facultad. 


En el año, % del personal 
Administrativo y de servicio que
cumple con efectividad las funciones
y atribuciones para las cuales ha sido
contratado. 


Supervisión de la calidad del trabajo y asesoría al personal Administrativo
(tesorería, secretarías, personal de mantenimiento) y de servicio.

Verificación mensual de los controles de asistencia del personal.

Registro de llamadas de atención. 

Registro de reconocimientos por el buen desempeño. 




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos el
90% del personal  Administrativo y de
servicio cumple con efectividad las
funciones y atribuciones para las
cuales ha sido contratado.


Secretario Adjunto
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.1.02  SERVICIO

Asignación Q. 1,441,542.98
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal de servicios cumple con
efectividad sus funciones y tareas
asignadas para las cuales ha sido
contratado, manteniendo así los
distintos ambientes de la facultad
limpios y en buenas condiciones.


En el año, % de áreas limpias y en
buen funcionamiento.

En el año, % de mantenimiento
aplicado según lo solicitado.
En el año, % de insumos de limpieza
que ha sido utilizado con eficiencia.


Ejecución de limpieza. Supervisión juntamente con el encargado de
servicios, de los salones de clase y los pasillos de todos los edificios de la
Facultad.

Atención de las solicitudes de mantenimiento de las distintas instancias
facultativas. Ejecución de mantenimiento.

Supervisión conjunta con el encargado de servicios, del uso y manejo de
los insumos de limpieza.



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al 30 de noviembre de 2016, el 90 %
de las distintas áreas se encuentran
en condiciones óptimas.

Al finalizar el año 2016, se realizó el
90 % de los mantenimientos
solicitados.
Al finalizar el año 2016, el 100 % de
los insumos de limpieza ha sido
utilizado con eficiencia.


Secretario Adjunto
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.1.02  SERVICIO

Asignación Q. 1,441,542.98
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecución del presupuesto asignado,
se ha realizado cumpliendo con las
leyes y normas que rigen los aspectos
administrativos y financieros. 


En el año, número de solicitudes
atendidas en relación con las
requeridas. 


Coordinación, supervisión y dirección de las actividades del personal a
administrativo a cargo de la Secretaria Adjunta.

Participación en el proceso de adjudicación de compras directas entre el
rango de Q10,000.00 a Q90,000.00 según las normas descritas en el
Sistema de GUATECOMPRAS y las normas internas de la USAC.

Firma de cheques para pagos de compras y trabajadores por planilla.

Firma de solicitudes de compra, exenciones de IVA y otros documentos de
similar naturaleza

Resolución de problemas administrativo financieros y del personal
académico y administrativo en el tramo de control.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos 500
solicitudes en relación con las
requeridas, han sido atendidas.


Secretario Adjunto y Tesorera de la
Facultad. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.1.02  SERVICIO

Asignación Q. 1,441,542.98
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomento de la cultura, la recreación y
el deporte iniciado por la Secretaría
Adjunta de la Facultad, para elevar el
nivel espiritual del personal de la
misma.


En el año, número de actividades
tendientes al fomento de la cultura, la
recreación y el deporte, , realizadas. 


Solicitud a Junta Directiva del nombramiento de la Comisión
correspondiente: Secretario Adjunto, Secretaria Académica y Presidente de
la Asociación de Estudiantes de la Facultad. 

Elaboración y presentación ante Junta Directiva de la Facultad, del
Programa de actividades de recreación, cultura y deporte dirigido a los
estudiantes y el personal en general.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, 2 actividades
tendientes al fomento de la cultura, la
recreación y el deporte, realizadas. 


Secretario Adjunto
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.1.02  SERVICIO

Asignación Q. 1,441,542.98
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Política y programas de inducción y
desarrollo del personal administrativo
y de servicio, elaborados.


En el año, % de avance en la
elaboración de la política y los
programas de inducción y desarrollo
del personal administrativo y de
servicio. 


Elaboración de la programación del trabajo a realizar. Reuniones con el
equipo de trabajo. 
Elaboración y presentación ante Junta Directiva de la Facultad, de la
política y los programas de inducción y desarrollo del personal
administrativo y de servicio.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, se ha
alcanzado al menos el 60 % de
avance en la elaboración de la política
y los programas de inducción y
desarrollo del personal administrativo
y de servicio.


Secretario Adjunto
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.1.07  ADMINISTRACION E D C

Asignación Q. 324,067.20
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sueldos y prestaciones  ejecutados
eficiente y oportunamente.


En el año, porcentaje de salarios
pagados


Orientación y supervisión al personal de Tesorería, encargado de la
elaboración de la nómina



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, el 100% de
los salarios del personal
administrativo presupuestados,
pagados en forma eficiente y
oportuna


Directora Programa de EDC,
Personal de tesorería Programa de
EDC: Tesorero y auxiliar de
tesorería.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.1.08  LABORATORIO MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS

Asignación Q. 269,503.59
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Metodologías de muestreos de
auditorías de evaluación de
infraestructura, provenientes de
expendios que prestan servicio a la
comunidad universitaria, Centro
Metropolitano y los Arcos, aplicadas
satisfactoriamente por estudiantes del
noveno y decimo ciclo del Programa
de Experiencias Docentes con la
Comunidad de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia.


En el año, Numero de auditorías de
evaluación de infraestructura
aplicadas satisfactoriamente.


1. Inspección de los diferentes Expendios del campus universitario, Centro
Metropolitano y los Arcos.2. Verificación de la temperatura de los
refrigerantes, refrigeradoras y congeladores de los diferentes Expendios del
campus universitario Centro Metropolitano y los Arcos.3. Evaluación y
calificación los parámetros obtenidos de los diferentes Expendios del
campus universitario Centro Metropolitano y los Arcos.4. Información de los
resultados obtenidos de los análisis procesados.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, 1,200
auditorías de evaluación de
infraestructura satisfactoriamente
aplicadas. 


Jefa del Laboratorio de Control
Microbiológico de Alimentos, del
Programa de Experiencias
Docentes con la Comunidad de la
Facultad de CCQQ y FARMACIA.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.1.08  LABORATORIO MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS

Asignación Q. 269,503.59
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Metodologías de muestreos
microbiológicos de alimentos
provenientes de expendios que
prestan servicio a la comunidad
universitaria, Centro Metropolitano y
los Arcos innovadas con la
implementación de procedimientos y
técnicas más convenientes, por
estudiantes del noveno y decimo ciclo
del Programa de Experiencias
Docentes con la Comunidad de la
Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia. 


En el año, Numero de procedimientos
y técnicas nuevas implementadas.


1. Preparación medios de cultivo para los diferentes análisis
microbiológicos. 2. Solicitud y monitoreo de alimentos en los diferentes
Expendios del campus universitario CUM y los Arcos. 3. Realización de los
diferentes análisis microbiológicos a los alimentos muestreados con las
técnicas y procesos nuevos. 4. Lavado, almacenaje y esterilización del
material necesario para el proceso de los alimentos. 5. Información ofrecida
de los resultados obtenidos de los análisis procesados.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, se habrán
implementado 5 técnicas y al menos
15 procedimientos nuevo. .


Jefa del Laboratorio de Control
Microbiológico de Alimentos, del
Programa de Experiencias
Docentes con la Comunidad de la
Facultad de CCQQ y FARMACIA.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.1.08  LABORATORIO MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS

Asignación Q. 269,503.59
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectos de investigación con
estudiantes del noveno y décimo ciclo
de la Escuela de Química Biológica
del Programa de Experiencias
Docentes con la comunidad de la
Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia, ejecutados
convenientemente y apoyados por el
Laboratorio de Control Microbiológico
de alimentos.


En el año, número de proyectos de
investigación ejecutados.


1. Diseño de los diversos proyectos microbiológicos de alimentos. 2.
Desarrollo de los temas de investigación para la ejecución de proyectos de
vigilancia epidemiológica en los diversos expendios de ciudad universitaria,
centro metropolitano y los arcos. 3. Aplicación de los resultados obtenidos
de las diversas investigaciones en beneficio de los estudiantes, docentes y
trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, cinco
proyectos de investigación
ejecutados.


Jefa del Laboratorio de Control
Microbiológico de Alimentos, del
Programa de Experiencias
Docentes con la Comunidad de la
Facultad de CCQQ y Farmacia.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.1.08  LABORATORIO MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS

Asignación Q. 269,503.59
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Manipuladores, dueños y
expendedores de alimentos de los
diversos expendios que prestan
servicio a la comunidad universitaria,
Centro Metropolitano y los Arcos
capacitados satisfactoriamente en el
proceso y manipulación de alimentos.


En el año, Número de expendedores
entre manipuladores y dueños de los
diversos expendios que prestan
servicio a la comunidad universitaria,
Centro Metropolitano y los Arcos
capacitados satisfactoriamente. 


1. Elaboración del contenido diagramático para la presentación de la
capacitación. 2. Invitaciones giradas a los manipuladores, dueños y
expendedores de alimentos a la capacitación anual. 3. Verificación de
cumplimiento de los requisitos previos a recibir la capacitación anual. 4.
Entrega del carne de la capacitación recibida.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, 350
expendedores entre manipuladores y
dueños de los diversos expendios que
prestan servicio a la comunidad
universitaria, Centro Metropolitano y
los Arcos capacitados
satisfactoriamente. 


: Jefa del Laboratorio de Control
Microbiológico de Alimentos, del
Programa de Experiencias
Docentes con la Comunidad de la
Facultad de CCQQ y Farmacia.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.1.08  LABORATORIO MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS

Asignación Q. 269,503.59
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El laboratorio Microbiológico de
Alimentos hace uso eficiente de los
recursos asignados para cumplir
oportunamente con las actividades
programadas. 


% del presupuesto asignado
ejecutado eficientemente.


1. Solicitud de la asignación presupuestaria del año anterior al
departamento de Presupuesto. 2. Elaboración y análisis de los
requerimientos de insumos, infraestructura y personal para el año. 3.
Cotización y elección de los insumos necesarios para ejecutar el
presupuesto. 4. Adquisición de los insumos necesarios para la ejecución
técnica de equipo y personal requerido para cumplir con las normas
universitarias.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, 95 % del
presupuesto asignado ejecutado
eficientemente.


Jefa del Laboratorio de Control
Microbiológico de Alimentos, del
Programa de Experiencias
Docentes con la Comunidad de la
Facultad de CCQQ y Farmacia.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.05  EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD

Asignación Q. 4,191,747.21
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje
fortalecido con el uso de los recursos
tecnológicos actuales, especialmente
la informática.


En el año, porcentaje de docentes
capacitados en el uso de plataformas
virtuales y redes sociales. 



1.1 Gestión de cursos para el uso de plataformas virtuales y redes sociales.
1.2 Divulgación de cursos virtuales al personal docente y administrativo
1.3 Organización de cursos
1.4 Ejecución 
1.5 Evaluación




Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el año 2016, al menos 20%
de los docentes capacitados en el uso
de plataformas virtuales y redes
sociales.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.05  EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD

Asignación Q. 4,191,747.21
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo  1. Ampliación y
diversificación de los servicios que
prestan los estudiantes en EDC y
EPS para su formación profesional y
beneficio de la población.




1.1 En el año, porcentaje de
estudiantes asignados de acuerdo a
los requerimientos y necesidades de
los diferentes sectores sociales.
1.2 En el año, número de actividades
extra institucionales realizadas
 



1.1 Coordinación con las Autoridades del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social , Ministerio de Energía y Minas  y Organizaciones no
gubernamentales.

 1.2  Coordinación con las Autoridades del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social , Instituto Guatemalteco de Seguridad Social e instancias
universitarias.




Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3
Cuatrim 2

1.1 Al finalizar el año 2016, el 100%
de estudiantes en EDC y EPS se
asignaron de acuerdo a los
requerimientos y necesidades de los
diferentes sectores sociales.
1.2 Al finalizar el año 2016, se
realizaron al menos dos actividades
extra institucionales para cubrir
necesidades específicas de la
población.






Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1022

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.05  EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD

Asignación Q. 4,191,747.21
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presupuesto ejecutado eficiente y
oportunamente para propiciar el
óptimo funcionamiento del Programa
de EDC


En el año, porcentaje de salarios
pagados
 En el año, porcentaje del
presupuesto de funcionamiento
ejecutado
En el año, porcentaje del presupuesto
de régimen especial ejecutado


 Orientación y supervisión del personal de Tesorería, encargado de la
elaboración de nóminas y trámite de salarios

Orientación, supervisión y apoyo al personal de tesorería en la ejecución
presupuestaria

Coordinación, orientación, supervisión  y apoyo en la ejecución
presupuestaria de los programas de régimen especial 



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el año 2016, el 100% de
los salarios del personal docente y
administrativo presupuestados,
pagados en forma eficiente y
oportuna
Al finalizar el año 2016, el 85% del
presupuesto de funcionamiento
ejecutado
Al finalizar el año 2016, el 80% del
presupuesto de régimen especial
ejecutado


 Directora Programa EDC
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.05  EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD

Asignación Q. 4,191,747.21
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos de Autoevaluación de las
cinco carreras de la Facultad,
fortalecidos con la participación de los
representantes del Programa de EDC.


 En el año, porcentaje de participación
de representantes del Programa de
EDC en las comisiones de
autoevaluación de las carreras


1.1 Nombramiento de los Representantes del Programa de EDC en las
comisiones para el Proceso de autoevaluación 
1.2 Entrega de informes por los representantes 
1.3 Solicitud de informes a los coordinadores de las comisiones sobre la
participación de los representantes.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, 90% de los
representantes del Programa de EDC
en las Comisiones de Autoevaluación
de las carreras, participando
activamente.


Directora Programa de
Experiencias Docentes con la
Comunidad –EDC-, y
representantes ante las Comisiones
de autoevaluación de las carreras. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.05  EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD

Asignación Q. 4,191,747.21
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de Enseñanza Aprendizaje
del Programa de EDC evaluado, para
implementar acciones que permitan
mejorar el nivel académico de los
estudiantes en su formación
profesional.


 En el año, número de sub-programas
de EDC evaluados 


1.1 Nombramiento de la Comisión Interna de Evaluación 1.2 Elaboración
del plan de evaluación 1.3 Revisión y actualización de instrumentos 1.4
Validación de instrumentos 1.5 Talleres de evaluación. 1.6 Socialización de
resultados 



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, un
sub-programa de EDC evaluado


1.1 Directora Programa EDC 1.2
Comisión nombrada 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.05  EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD

Asignación Q. 4,191,747.21
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.6  Desarrollar extensión universitaria participativa sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Objetivo de Política: III.A.6.2.1  La DIGEU y los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluyendo a las unidades académic...
Línea vinculada: C.3.1 C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes asignados a EDC y
EPS de la Facultad desarrollando el
proyecto de componente ambiental en
su lugar de práctica.


Al finalizar el año, porcentaje de
lugares de práctica donde se
desarrolla el componente ambiental.


1. Socialización con todos los estudiantes la política ambiental de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
2. Solicitud de diagnósticos a estudiantes sobre los componentes
ambientales a considerar.
3. Propuestas de actividades y presentación de información.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, en el 100%
de lugares de práctica se desarrolla el
componente ambiental.


Directora Programa EDC,
Profesores supervisores de EDC y
EPS
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.05  EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD

Asignación Q. 4,191,747.21
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación científica desarrollada
en el Programa de EDC, formulada
para la solución de la problemática en
salud, ambiente y seguridad
ambiental.


En el año porcentaje de
Investigaciones generadas en los
distintos sub-programas de EDC y
EPS
En el año número de unidades de
Investigación presentadas



1.1: Identificación de temas prioritarios para realizar investigación. 
1.1: Producción de bases de datos poblaciones por los sub-programas para
el desarrollo de proyectos de Investigación.

2.1 Elaboración de propuesta de creación de la Unidad de Investigación del
Programa de EDC Presentación de propuesta al IIQB




Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

1 Al finalizar el año 2016, 100% de la
investigación realizada en los distintos
sub-programas de EDC y EPS
orientada a la resolución de
problemas y desarrollo social.
Al finalizar el año 2016, una Unidad
de Investigación presentada al
Instituto de Investigaciones de la
Facultad.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.05  EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD

Asignación Q. 4,191,747.21
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades de docencia, servicio e
investigación del Programa de
Experiencias Docentes con la
Comunidad, divulgadas y socializadas
a tráves de la WEB.


Número de paginas WEB del
Programa de EDC actualizadas para
la divulgación y promoción de las
actividades de docencia, servicio e
investigación.


1.1 Solicitud de información actualizada a los jefes, coordinadores de los
su-programas y Profesores supervisores de EPS
1.2 Evaluación de información para su publicación
1.3 Actualización de la página



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, una página
Web del programa de EDC
actualizada para la divulgación y
promoción de las actividades de
docencia, servicio e investigación. 


Directora Programa EDC, Profesor
nombrado para actualizar  la
página. 





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1028

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.05  EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD

Asignación Q. 4,191,747.21
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

EL Programa de EDC ha mantenido
consistentemente su relación con los
diferentes sectores sociales, para
atender sus requerimientos y
necesidades en temas relacionados
con la salud, el ambiente y la
seguridad alimentaria y nutricional. 


1.1 En el año, porcentaje de
estudiantes asignados a Instituciones
Estatales.
2.1 En el año, porcentaje de
estudiantes en EDC y EPS realizando
actividades en el Marco de los
Acuerdos de Paz y las políticas
públicas.


1.1 Coordinación con las Autoridades del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social , Ministerio de Energía y Minas, Instancias de la Facultad
y USAC y Organizaciones No Gubernamentales. 

2.1 Gestión y Organización de cursos sobre los Acuerdos de Paz y
Políticas Públicas relacionados con el campo de las carreras de la
Facultad. 2.2 Análisis de los diagnósticos elaborados por los estudiantes
para plantear actividades en el marco de los Acuerdos de Paz y las
políticas públicas. 



Cuatrim 3

Cuatrim 3

1.1 Al finalizar el año 2016, 80% de
estudiantes de EDC y EPS asignados
a Instituciones Estatales que brinden
servicios relacionados a salud,
ambiente y seguridad alimentaria
nutricional, con énfasis en las áreas
geográficas prioritarias
2.1 Al finalizar el año 2016, 80% de
los estudiantes asignados a EDC y
EPS de las carreras de Química
Biológica, Química Farmacéutica,
Nutrición, Química y Biología
realizando actividades en el marco de
los Acuerdos de Paz y políticas
públicas.


: Directora Programa de EDC,
comisión de capacitación docente
nombrada, Profesores
supervisores.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.05  EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD

Asignación Q. 4,191,747.21
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Laboratorios de los Programas de
Docencia Productiva mejorados y
fortalecidos.


En el semestre, número de proyectos
incluidos. 
En el semestre, número de proyectos
iniciados por la  Unidad Ejecutora
BCIE-USAC.


Gestión oportuna ante las autoridades de la Facultad y de la Universidad,
actividades de conscientización de su importancia, seguimiento del
proyecto, apoyo inmediato a la unidad correspondiente.  

Gestión oportuna ante las autoridades de la Facultad y de la Universidad,
actividades de conscientización de su importancia, seguimiento del
proyecto, apoyo inmediato a la unidad correspondiente.  



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Al final del primer semestre del año
2016, se logró la inclusión del
proyecto “Construcción de un edificio
para los Programas de Servicio de la
Facultad de Farmacia” en la Tercera
Etapa para ser financiado por la
Unidad Ejecutora BCIE-USAC.
Al final del primer semestre del año
2016, se inicio  la  Construcción del
segundo nivel en el edificio antiguo de
la Facultad de Farmacia con fondos
de la Unidad  Ejecutora BCIE-USAC,
Etapa III.


Directora del Programa de EDC
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.06  ESCUELA QUIMICA FARMACEUTICA

Asignación Q. 3,758,480.19
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en comisiones dentro y
fuera de la Universidad de San Carlos
de Guatemala.


Número de comisiones en las que los
profesores de la Escuela de Química
Farmacéutica participaron dentro y
fuera de la Universidad de San Carlos
de Guatemala durante el año.


Formación, nombramiento y participación en diversas comisiones.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016 los profesores
de la Escuela de Química
Farmacéutica participaron en al
menos 3 comisiones dentro y fuera de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Director y Jefes de Departamentos
de la Escuela de Química
Farmacéutica: Análisis Aplicado,
Química Medicinal, Farmacia
Industrial, Farmacología  y
Fisiología, Farmacognosia y
Fitoquímica. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.06  ESCUELA QUIMICA FARMACEUTICA

Asignación Q. 3,758,480.19
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Química Farmacéutica
forma y capacita a su personal
docente en temas actualizados del
área de competencia, para mejorar el
proceso enseñanza - aprendizaje


Número de docentes de la Escuela de
Química Farmacéutica que
participaron en actividades de
actualización durante el año.


Asistencia de profesores de la Escuela de Química Farmacéutica a cursos,
congresos, foros, seminarios, y otras actividades de actualización.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos 10
profesores de la Escuela de Química
Farmacéutica participaron en
actividades de actualización.


Jefes de Departamentos de la
Escuela de Química Farmacéutica:
Análisis Aplicado, Química
Medicinal, Farmacia Industrial,
Farmacología y Fisiología,
Farmacognosia y Fitoquímica.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.06  ESCUELA QUIMICA FARMACEUTICA

Asignación Q. 3,758,480.19
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Química Farmacéutica
planifica, gestiona y ejecuta los
insumos necesarios para su óptimo
funcionamiento y así beneficiar a la
población estudiantil de la Escuela. 


Porcentaje de presupuesto de la
Escuela de Química Farmacéutica
ejecutado en el año.

Porcentaje de los trámites
administrativos atendidos en el año.


Presentación en tesorería de las solicitudes de compra necesarias para la
ejecución del presupuesto asignado para el año 2016.

Gestión de solicitudes de trámites administrativos solicitado por el personal
de la Escuela de Química Farmacéutica. 



Cuatrim 3

Cuatrim 1

Al finalizar el año 2016, el 80% del
presupuesto asignado a la Escuela de
Química Farmacéutica fue ejecutado. 
 
Al finalizar el año 2016, el 100% de
las solicitudes de permisos, licencias
y otros trámites administrativos
solicitados por el personal fueron
atendidos.


Director de la Escuela de Química
Farmacéutica.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.06  ESCUELA QUIMICA FARMACEUTICA

Asignación Q. 3,758,480.19
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea 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.


En el año cursos han implementado el
uso de plataformas virtuales, blogs,
videoconferencias, entre otras
herramientas.


Encuesta de intereses del personal docente para recibir capacitación en el
uso de plataformas virtuales disponibles 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. 
Gestión de un curso para capacitar al personal docente  en el uso de
plataformas virtuales disponibles y otras herramientas modernas
Asistencia y capacitación de los docentes en un curso sobre el uso de 
plataformas virtuales disponibles y otras herramientas modernas
Registro  de constancias escritas de las  capacitaciones recibidas por el
personal docente para el uso de plataformas virtuales disponibles y otras
herramientas modernas.
Inclusión en los programas de al menos un curso por Departamento, del
uso de plataforma virtual en el desarrollo del curso.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos un
curso impartido por cada
Departamento de la Escuela de
Química Farmacéutica ha utilizado
herramientas modernas para facilitar
el proceso de enseñanza aprendizaje.



Director de Escuela de Química
Farmacéutica, Jefes de
Departamento de Farmacología y
Fisiología, Farmacognosia y
Fitoquímica, Química Medicinal,
Farmacia Industrial, Análisis
Aplicado que pertenecen a la
Escuela de Química Farmacéutica
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.06  ESCUELA QUIMICA FARMACEUTICA

Asignación Q. 3,758,480.19
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Química Farmacéutica
ha impulsado su proceso de
autoevaluación en forma efectiva.


En el año,  % del proceso de
autoevaluación alcanzado.


Requerimientos periódicos del avance del proceso a la Coordinadora de la 
Comisión de Autoevaluación.  Monitoreo de las actividades realizadas por
la Comisión de Autoevaluación. Recepción de registros escritos sobre los
resultados  obtenidos de las diferentes actividades realizadas.



Cuatrim 3 Después de 2016,  al  menos el 60%
del proceso de autoevaluación estará
realizado. 


Directora de Escuela de Química
Farmacéutica
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.08  ESCUELA DE QUIMICA

Asignación Q. 6,041,088.96
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.3)  Determinar objetivamente la pertinencia de la educación  Superior
Línea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudios de mercado realizados, para
ajustar los planes de estudio a las
necesidades de la sociedad
guatemalteca


En el año, número de estudios de
mercado realizados  


Gestión de recursos. Elaboración de programación del proceso. Ejecución
del proceso. Recepción del informe correspondiente. Traslado del informe a
Junta Directiva de la Facultad, 



Cuatrim 3 Al final del año 2016, un estudio de
mercado ha sido realizado


Directora de Escuela y
Coordinador(a) de la comisión de
Pensum 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.08  ESCUELA DE QUIMICA

Asignación Q. 6,041,088.96
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de autoevaluación de la
carrera de Química,  concluido


En el año, % de avance del proceso
de autoevaluación


Gestión de recursos. Seguimiento al proceso. Elaboración del informe
correspondiente. Traslado del informe a Junta Directiva de la 



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, se ha
concluido el proceso de
autoevaluación en un 100%.


Directora de Escuela y 
Coordinadora de Comisión de
Autoevaluación.
Directora de Escuela y 
Coordinadora de Comisión de
Autoevaluación.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.08  ESCUELA DE QUIMICA

Asignación Q. 6,041,088.96
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Química genera
resultados a partir de proyectos de
investigación que contribuyen a la
solución de los problemas nacionales,
relacionados con el medio ambiente y
el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales


En el año, % de avance en la
ejecución de proyectos de
investigación con propuestas de
solución.


Ejecución  de proyectos de investigación



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos el
50 % de avance ha sido alcanzado en
la ejecución de proyectos de
investigación con propuestas de
solución.


Directora de Escuela y 
Coordinadores de las Unidades de
Investigación 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.08  ESCUELA DE QUIMICA

Asignación Q. 6,041,088.96
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgación de la investigación de la
Escuela de Química nacional e
internacionalmente.


En el año, número de medios de
divulgación usados. 


Envío de artículos corregidos a revistas nacionales e internacionales.
Presentación en congresos nacionales e internacionales.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos 3
medios de divulgación han sido
usados.


Coordinadores de Unidades de
Investigación e Investigadores
Principales de Proyectos de
Investigación de la Escuela de
Química.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1039

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.08  ESCUELA DE QUIMICA

Asignación Q. 6,041,088.96
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesores de la carrera de Química
capacitados en metodologías
didácticas


En el año, % de profesores
capacitados en metodologías
didácticas 


Motivación a la participación. Identificación o solicitud de cursos y lugares.
Participación en cursos de metodología didáctica. Recepción de copia de
las constancias correspondientes



Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, el 100% de los
profesores de la Escuela de Química,
han sido capacitados en
metodologías didácticas.


Director de Escuela 
 y Jefes de Departamento
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.08  ESCUELA DE QUIMICA

Asignación Q. 6,041,088.96
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesores de la carrera de Química
actualizados en las áreas de su
competencia


En el año, % de profesores
actualizados en las áreas de su
competencia.


Motivación a la participación. Identificación o solicitud de cursos y lugares.
Participación en cursos de metodología didáctica. Recepción de copia de
las constancias correspondientes.



Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, el 60% de los
profesores de la Escuela de Química,
han sido actualizados en las áreas de
su competencia.


Directora de Escuela y
Jefes de Departamento
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.08  ESCUELA DE QUIMICA

Asignación Q. 6,041,088.96
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Química contribuye
con los estudiantes de educación
media que participan en las
olimpiadas internacionales de
química, a través de la enseñanza de
la química.


En el año, número de estudiantes que
participan en las 
olimpiadas internacionales de
química, que han sido capacitados en
la materia. 



Participación de delegación guatemalteca preparada por profesores en
Olimpiadas Internacionales de Química.



Cuatrim 3 Al final del año 2016, al menos 2
estudiantes que participan en las 
Olimpiadas internacionales de
química, han sido capacitados en la
materia. 



Director de Escuela y Profesores
nombrados en los comités.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.08  ESCUELA DE QUIMICA

Asignación Q. 6,041,088.96
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Representaciones oficiales de la
Escuela de Química, realizadas
oportunamente por profesores
delegados. 


En el año, % de profesores que
participan en comisiones
intersectoriales a nivel nacional y
universitario.


Nombramiento de profesores representantes. Recepción de informes de
participación activa. 



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, el 50% de
profesores ha participado en
comisiones intersectoriales a nivel
nacional y universitario.


Directora de Escuela
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.08  ESCUELA DE QUIMICA

Asignación Q. 6,041,088.96
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Química ejecuta
eficientemente su presupuesto.


En el año, % de ejecución del
presupuesto asignado.


Presentación oportuna de órdenes de compras con la cotización cuando
corresponda. Seguimiento oportuno. 
Revisión y distribución de bienes y servicios adquiridos.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, el 95% del
presupuesto asignado ha sido
ejecutado.


Directora de Escuela.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.08  ESCUELA DE QUIMICA

Asignación Q. 6,041,088.96
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Química apoya y
fortalece las actividades y funciones
de los laboratorios de la Escuela, en
beneficio del proceso enseñanza -
aprendizaje.



En el año, número de gestiones de
apoyo realizadas


Realización de gestiones para sueldos, contratación de personal, mejora de
infraestructura, compra de reactivos, entre otras.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos 5
gestiones de apoyo han sido
realizadas


Directora de Escuela.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.08  ESCUELA DE QUIMICA

Asignación Q. 6,041,088.96
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reuniones de coordinación para la
vinculación de la docencia, la
extensión y la investigación 
realizadas. 


En el año, número de reuniones de
coordinación realizadas. 


Elaboración de programación del proceso. Realización de reuniones de
trabajo.  Elaboración de propuesta o informe. Traslado a Junta Directiva de
la Facultad. 



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos dos
reuniones de de coordinación han
sido realizadas. 


Directora de la Escuela 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.09  CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,154,529.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El proceso de mejora continua del
CEDE ha sido realizado, lo cual lo
hace mas funcional, ágil, flexible y
efectivo para cumplir con sus
funciones dentro de la Facultad.


En el año, número de informes de los
avances del proceso de mejora
continua del CEDE realizados


Programación de reuniones de trabajo
Recabación de los insumos producto de las reuniones de trabajo
Redacción de informe
Presentación de informe para aprobación.




Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, se habrá
presentado a Junta Directiva 1
informe que detalla los avances del
proceso de mejora continua
realizados en CEDE.  


Directora CEDE, Jefas de los
Departamentos.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.09  CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,154,529.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los procedimientos de procesos del
Departamento de Coordinación
Académica han sido elaborados, lo
cual le permite desarrollar sus
actividades de forma lógica y
estandarizada, en beneficio de sus
usuarios.


En el año, número de procedimientos
de Procesos del Departamento de
Coordinación Académica elaborados.


Al finalizar el año 2016, se habrán elaborado al menos dos procedimientos
de procesos del Departamento de Coordinación Académica.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, se habrán
elaborado al menos dos
procedimientos de procesos del
Departamento de Coordinación
Académica.


Jefa del Departamento de
Coordinación Académica,
Encargada unidad de Inducción y
Evaluación del primer ingreso
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.09  CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,154,529.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Proceso de Cierre de pensum
automatizado para las Carreras de
Licenciatura de la Facultad, ha sido
implementado, lo cual garantiza el
control acadámico de los estudiantes
y facilita sus trámites administrativos. 


En el año, número de procesos de
cierre de pensum automatizados para
las carreras de Licenciatura de la
Facultad, implementados.


Asignación de tareas al Programador
Elaboración del Programa para el manejo del formato digital
Realización de prueba piloto con las partes interesadas
Implementación de la aplicación
Elaboración de informe que detalla los resultados obtenidos
Presentación a Junta Directiva de La Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia. 




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, se habrán
implementado dos procesos de cierre
de pensum automatizados para las
Carreras de Licenciatura de la
Facultad.


Jefa del Departamento de Control
Académico
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.09  CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,154,529.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Desarrollo
Académico, ha facilitado
eficientemente el  proceso de
autoevaluación de las carreras de la
Facultad. 


En el año, número de intervenciones
prestadas para facilitar el proceso de
autoevaluación de las carreras de la
Facultad. 


Realización de sesiones periódicas en cada una de las carreras.
Recabación de información propia de los procesos de autoevaluación.
Valoración de las evidencias recabadas
Elaboración de los informes de autoevaluación correspondientes.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, se habrán
realizado al menos 25 intervenciones
para facilitar el proceso de
autoevaluación de las carreras de la
Facultad.


Jefa del Departamento de
Desarrollo Académico, CEDE
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.09  CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,154,529.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programas de estudio de las carreras
de la Facultad, evaluados
oportunamente. 


En el año, número de programas de
estudio de las carreras que han sido
evaluados.


Solicitud de programas de estudio a las escuelas y programas 
Evaluación de los programas de los cursos y subprogramas de EDC 
Elaboración y traslado del informe a las autoridades correspondientes. 




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al  menos 80
programas de estudio han sido
evaluados.


Jefa del Departamento de
Desarrollo Académico, CEDE.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1051

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.09  CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,154,529.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las autoridades académicas han sido
informadas acerca de la inclusión de
nuevas metodologías y técnicas de
enseñanza en los programas de
estudio para el mejoramiento del
proceso enseñanza aprendizaje. 


En el año, número de informes acerca
de la inclusión de nuevas
metodologías y técnicas de
enseñanza.  


Elaboración y envío del informe correspondiente, a las autoridades
académicas. 



Cuatrim 3 Al  finalizar el año 2016, un informe
acerca de la inclusión de nuevas
metodologías y técnicas de
enseñanza, ha sido elaborado.


Jefa del Departamento de
Desarrollo Académico, CEDE
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.09  CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,154,529.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los procedimientos de Procesos del
Departamento de Desarrollo
Académico han sido elaborados, lo
cual le permite desarrollar sus
actividades de forma lógica y
estandarizada, en beneficio de sus
usuarios.


En el año, número de procedimientos
de Procesos del Departamento de
Desarrollo Académico elaborados.


Definición de procesos del Departamento de Desarrollo Académico
Redacción de procesos
Revisión de procesos con las partes interesadas
Diagramación de procesos
Traslado a Junta Directiva para su posterior aprobación. 




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, se habrán
elaborado al menos dos
procedimientos de procesos del
Departamento de Desarrollo
Académico.


Jefa del Departamento de
Desarrollo Académico
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.09  CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,154,529.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de evaluación del POA 2016
de la Facultad de CC.QQ y Farmacia,
realizado.


En el año, % de usuarios del POA
que evaluaron oportunamente el POA
2016 de la Facultad de CC.QQ y
Farmacia. 


Programación del proceso de evaluación del POA 
Facilitación efectiva de los procesos correspondientes 
Traslado de información pertinente y oportuna
Capacitación brindada a los usuarios del POA




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos el
80% de los usuarios del POA, habrán
evaluado oportunamente el POA 2016
de la Facultad de CC.QQ y Farmacia. 


Jefa, Departamento de
Planificación.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.09  CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,154,529.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo en materia de planificación
brindado oportunamente, a las
entidades facultativas que lo
requieran. 


En el año, número de asesorías
brindadas eficientemente.  


Elaboración del plan de acción
Reuniones de trabajo 
Facilitación efectiva de contactos e información necesaria 
Construcción y traslado oportuno de los informes correspondientes.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos 1
asesoría fue realizada eficientemente.



Jefa, Departamento de
Planificación.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.09  CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,154,529.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procedimientos de procesos del
Departamento de Planificación
elaborados.


En el año, número de procedimientos
de procesos del Departamento de
Planificación elaborados.




Definición de procesos del Departamento de Planificación 
Redacción de procesos
Revisión de procesos con las partes interesadas
Diagramación de procesos
Traslado a Junta Directiva para su posterior aprobación. 




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, se habrán
elaborado al menos dos
procedimientos de procesos del
Departamento de Planificación.


Jefa, Departamento de
Planificación 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.09  CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,154,529.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha planificado, gestionado y
ejecutado la solicitud de plazas de
personal administrativo a término,
para cumplir eficientemente con las
funciones asignadas a la unidad.


En el año, número de plazas de
personal administrativo a término
reprogramadas.


Elaboración de informe de cumplimiento de actividades en las plazas en el
año 2015
Presentación de solicitud de prórroga al Departamento de Recursos
Humanos de la USAC
Seguimiento al trámite
Obtención del dictamen correspondiente.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, 5 plazas de
personal administrativo a término
habrán sido ejecutadas.


Directora CEDE, Jefa
Departamento de Control
Académico
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.09  CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,154,529.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal académico de la Facultad
capacitado en aspectos
psicopedagógicos.


En el año, número de profesores
capacitados en aspectos
psicopedagógicos.


Establecimiento de vínculos
Programación de actividades de capacitación
Organización de las actividades de capacitación
Desarrollo de actividades de capacitación
Certificación de los participantes




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016 se han
capacitado 50 profesores en aspectos
psicopedagógicos.


Coordinadora, Programa de
Formación Docente
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.09  CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,154,529.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prueba específica de Ciencias
Naturales y Exactas revisada y
rediseñada.


En el año, número de Instrumentos de
la prueba específica  de Ciencias
Naturales y Exactas revisados y
actualizados acordes a los contenidos
aprobados para la misma. 
En el año, número de instrumentos de
la prueba específica  de Ciencias
Naturales y Exactas revisados y
rediseñados acordes a la estructura
didáctico-pedagógica pertinente. 


Solicitud a Junta Directiva del nombramiento de la comisión
correspondiente
Elaboración de un cronograma de fechas para la revisión de los diferentes
componentes de la prueba de Ciencias Naturales y Exactas
Realización de reuniones de trabajo
Elaboración de informe correspondiente
Presentación a Junta Directiva de La Facultad de Ciencias Químicas para
su aprobación.  

Establecimiento de los vínculos para asesoría correspondiente
Elaboración de un cronograma de fechas para la revisión de los diferentes
componentes de la prueba de Ciencias Naturales y Exactas
Realización de reuniones de trabajo
Elaboración de informe correspondiente
Presentación a Junta Directiva de La Facultad de Ciencias Químicas para
su aprobación. 




Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el año 2016, se habrán
revisado y actualizado 3 instrumentos
de  la prueba específica de Ciencias
Naturales y Exactas acordes a los
contenidos aprobados para la misma. 
Al finalizar el año 2016, se habrán
revisado y rediseñado 3 instrumentos
de  la prueba específica de Ciencias
Naturales y Exactas acordes a la
estructura didáctico-pedagógica
pertinente.


Encargada de la Unidad de
Inducción y Evaluación del Primer
Ingreso.

Encargada de la Unidad de
Inducción y Evaluación del Primer
Ingreso.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.09  CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,154,529.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Informe de Índices de registros
académicos de los estudiantes,
elaborados y enviados a los
Directores de Escuela.


En el año, número de informes de
Índices de registros académicos de
los estudiantes, elaborados y
enviados a los Directores de Escuela.


Asignación de tareas al Programador
Generación de la información
Elaboración de los informes
Envío a los Directores de Escuela.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, se habrán
elaborado y enviado a cada  Director
de Escuela, 2 informes  de Índices de
registros académicos de los
estudiantes.


Jefa, Departamento de Control
Académico
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.09  CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,154,529.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de Coordinación del
Trabajo Docente de la Facultad
socializado.


Semestralmente, número de
Directores y Jefes de Departamentos
de la Facultad, que han sido
informados acerca del Programa de
Coordinación del Trabajo Docente de
la Facultad. 


Programación de las reuniones necesarias para, realización de reuniones
con Directores y Jefes de Departamento
Elaboración del informe correspondiente.




Cuatrim 2 Al finalizar el primer semestre del año
2016, 7 Directores y 25 Jefes de
departamentos han sido informados
acerca del Programa de Coordinación
del Trabajo Docente de la Facultad.


Jefa del Departamento de
Desarrollo Académico, CEDE
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.09  CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO

Asignación Q. 1,154,529.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestiones de alquiler y/o compra de
suministros para la realización
asertiva de la promoción de las
carreras de la Facultad, realizadas
oportunamente.


En el cuatrimestre, número de
gestiones realizadas para alquiler de
toldo, compra de banners y trifoliares
para actividades promocionales de las
carreras de la Facultad.


Envío de oficio para previsión presupuestal
Solicitud de autorización de gastos 
Solicitud de compra
Seguimiento a las gestiones.




Cuatrim 1 Al finalizar el primer cuatrimestre del
año 2016, se habrán realizado al
menos dos gestiones para el alquiler
de toldo, compra de banners y
trifoliares utilizados en las actividades
promocionales de las carreras de la
Facultad.


Coordinadora de la Unidad de
Inducción y Evaluación, Directora
CEDE.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.10  CENTRO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA

Asignación Q. 416,627.84
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Material bibliográfico obtenido,
responde a las necesidades de los
usuarios del Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOBF-


En el año, número de libros
adquiridos de las especialidades de
las cinco carreras de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia


Selección material bibliográfico, adquisición y gestión de compra en
tesorería.



Todo el año Durante el año 2016, se han obtenido
25 libros de las especialidades de las
cinco carreras de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia


Jefa CEDOBF
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.10  CENTRO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA

Asignación Q. 416,627.84
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal  del Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOBF-
capacitado en temas de
Bibliotecología


Durante el año, porcentaje del
personal del Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOBF-
que ha sido capacitado en diversos
temas de Bibliotecología. 


Asistencia a los cursos  programados por Instituciones afines a la
Biblioteca.



Todo el año Durante el año 2016, al menos el 50%
de los trabajadores del Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOBF-
han sido capacitados en diversos
temas de Bibliotecología.


Jefa CEDOBF
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.10  CENTRO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA

Asignación Q. 416,627.84
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Puerta Electrónica del Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOBF-
ha recibido mantenimiento oportuno.


Cuatrimestralmente, número de veces
que ha recibido mantenimiento la
Puerta Electrónica para el Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOBF-


Gestión de solicitud de compra en tesorería, contacto a empresa
responsable, ejecución del mantenimiento, recepción del informe
correspondiente, firma de factura. 



Cuatrim 3 Al finalizar el tercer cuatrimestre del
año 2016 se han realizado 3
mantenimientos a la Puerta
Electrónica para el Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOBF-


Jefa CEDOBF
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.11  ESCUELA DE BIOLOGIA

Asignación Q. 4,433,244.72
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cursos y prácticas de laboratorio del
pensum de la Carrera de Biología
impartidos metódica y
consistentemente en el marco del
plan de estudios de la Facultad 


En el año, porcentaje de cursos y
prácticas programadas de laboratorio
impartidos.


Planificación de cursos; desarrollo de cursos y prácticas de laboratorio;
evaluación de cursos y prácticas de laboratorio.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016 el 100% de los
cursos y prácticas programadas de
laboratorio han sido impartidos.


Profesores titulares, Profesores
interinos.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.11  ESCUELA DE BIOLOGIA

Asignación Q. 4,433,244.72
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impactos causados por la carretera 
Franja Transversal del Norte,
evaluados por el  Programa de
Investigación y Monitoreo de la
Eco-Región Lachuá - PIMEL


En el año, número de dictámenes
técnicos con los resultados de las
evaluaciones presentados ante las
instancias correspondientes.


Evaluación de campo de los factores ambientales y socioeconómicos;
interpretación de resultados; elaboración de dictamen; traslado del
dictamen a las instancias correspondientes.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, se han
presentado dos dictámenes técnicos
ante las instancias correspondientes.


Directora de Escuela y Coordinador
de la Unidad de Investigación. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.11  ESCUELA DE BIOLOGIA

Asignación Q. 4,433,244.72
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de Biología fortalecida a
través de la coordinación de la
integración de la docencia, la
investigación y el servicio. 


En el año, número de sesiones de
coordinación.


Diseño y elaboración de lista de asistencia; agenda de sesiones; desarrollo
de las sesiones; informe de resultados de las sesiones.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, tres  sesiones
de coordinación han sido realizadas.


Directora de Escuela y Jefes de
Departamento. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.11  ESCUELA DE BIOLOGIA

Asignación Q. 4,433,244.72
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Carrera de Biología autoevaluada con
fines de acreditación.


En el año, % de socialización del
informes de autoevaluación.


Taller de socialización de informe de autoevaluación.
Gestión para lograr la visita de pares externos.
Gestión para implementar recomendaciones de pares externos.
Gestión financiera para implementar el plan de mejoras.




Cuatrim 3 Al final del año 2016,  el 100% del
informe de autoevaluación ha sido
socializado.


Directora de Escuela.
Comisión de Autoevaluación
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.11  ESCUELA DE BIOLOGIA

Asignación Q. 4,433,244.72
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal Docente actualizado por
medio de la participación en
programas de actualización, 
especialización y posgrado.


En el año, número de docentes de la
Escuela de Biología actualizados y
especializados 


Motivación para participación, por parte de la Dirección. Participación,
inscripción y asistencia de profesores y ayudantes de cátedra de la Escuela
de Biología. 



Cuatrim 1 Al finalizar el año 2016, al menos 10
docentes de la Escuela de Biología
participaron en actividades de
actualización, especialización y
posgrado.


Directora de Escuela. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.11  ESCUELA DE BIOLOGIA

Asignación Q. 4,433,244.72
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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

Propuesta concluida del proyecto de
Inventario de la diversidad biológica,
gestión de riesgo, recursos naturales,
adaptación al cambio climático y
mitigación de sus efectos.




En el año, % de avance de la
propuesta.


Reuniones de trabajo.
Elaboración del documento final.
Presentación para aprobación a la Junta Directiva de la Facultad.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, la propuesta
habrá sido concluida en un 100%.


Comisión de Investigación
conjunta: Director del CECON,
Directora de Escuela, Jefe del
Departamento de Ecología y
Botánica,  Coordinadores de
unidades EDC y Herbario del
CECON, Director del IIQB.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.11  ESCUELA DE BIOLOGIA

Asignación Q. 4,433,244.72
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.2 A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plan de estudios evaluado para la
incorporación de las bases y
principios ambientales de gestión de
riesgo y de adaptación al cambio
climático.


En el año, % de avance en la
evaluación del Plan de estudios de la
Carrera de Biología.


Elaboración de la programación del proceso. Solicitud de asesoría.
Reuniones de trabajo. Preparación del informe correspondiente. Traslado
del informe a la Junta Directiva. 



Cuatrim 3 Al final del año 2016, el Plan de
Estudios de la Carrera de Biología, ha
sido evaluado al menos en un 50%.


Directora de Escuela, Jefes de
Departamento.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.12  ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA

Asignación Q. 4,721,857.31
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cuerpo docente de la Escuela de
Q.B. capacitado en estudios de
postgrado.


En el año, porcentaje de incremento
de docentes que participan en
programas de postgrado, en relación
con el año anterior.


Divulgación de ofertas de posgrado
Motivación efectiva a los docentes para inscribirse en programas de
postgrado.
Inscripción de los docentes de la Escuela de Q.B. en programas de
postgrado.
Apoyo a los docentes para la realización de estudios de postgrado.



Cuatrim 3 Al final del año 2016, el porcentaje de
docentes con estudios de postgrado
se incrementó en un 10% en relación
con el año anterior.


Directora de Escuela, Jefes de
Departamentos.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.12  ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA

Asignación Q. 4,721,857.31
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos administrativos necesarios
para el funcionamiento de la Escuela
de Q.B. gestionados y ejecutados en
forma oportuna. 


En el año, porcentaje del presupuesto
de la Escuela de Q.B. ejecutado.
En el año, porcentaje de personal
docente interino nombrado en
relación al solicitado. 
En el año, porcentaje de los trámites
de permisos, licencias y demás
trámites administrativos atendidos.


Presentación y monitoreo en tesorería, de las solicitudes de compra
necesarias para la ejecución del presupuesto asignado.

Reprogramación de plazas y gestión de fondos para cubrir las necesidades
de personal docente de la Escuela.

Gestión de solicitudes de licencias, permisos y otros trámites
administrativos de la Escuela.



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al final del año 2016, el 80% del
presupuesto asignado a la Escuela ha
sido ejecutado. 
Al final del año 2016 el 100% del
personal interino solicitado, fue
nombrado. 
Al final del año 2016, el 100% de las
solicitudes de permisos, licencias y
demás trámites administrativos
solicitados por el personal, han sido
atendidos.


Directora de Escuela
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.12  ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA

Asignación Q. 4,721,857.31
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Líneas de Investigación de la Escuela
de Q.B, fortalecidas con
financiamiento interno y externo.


En el año, número de proyectos
presentados a los organismos
internos de la USAC para
financiamiento.
En el año, número de proyectos
presentados, para optar a
financiamiento por organismos
externos a la USAC.


Revisión de convocatorias internas y externas de instancias financistas de
investigación. Presentación de proyectos en las convocatorias internas. 

Elaboración de proyectos de investigación acordes a las líneas prioritarias
de los diferentes sectores financistas.
 Presentación de proyectos en las convocatorias nacionales e
internacionales.




Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al final del año 2016, la escuela
presentó al menos un proyecto para
ser financiado con presupuesto
interno de la USAC. 
Al final del año 2016, la Escuela
presentó al menos un proyecto de
investigación ante entidades
financistas extrauniversitarias.


Directora de la Escuela de Q.B.,
Jefes de Departamento, Profesores
de la Escuela de Q.B. con
proyectos de investigación. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.12  ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA

Asignación Q. 4,721,857.31
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La escuela de Q.B. ha gestionado la
ejecución del plan de mejoras
eficientemente.


En el año, porcentaje de socialización
del plan de mejoras.
En el año, porcentaje de ejecución del
plan de mejoras.



Realización de reuniones periódicas de la comisión de autoevaluación.
Socialización del plan de mejoras con los grupos objetivo de la Carrera de
Q.B.

Entrega del plan de mejoras a Junta Directiva de la facultad.

Gestión de los recursos correspondientes para la ejecución del plan de
mejoras.
Ejecución del plan de mejoras. 




Cuatrim 3

Cuatrim 3

A l finalizar el año 2016, el Plan de
mejoras se ha socializado en un
100%.
Al final del año 2016, se ha ejecutado
al menos el 20% de las acciones
propuestas en el plan de mejoras.


Directora de Escuela de Q.B,
Integrantes de la Comisión de
autoevaluación, Jefes de
departamento. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.12  ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA

Asignación Q. 4,721,857.31
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

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
oportunamente.


En el año, número de artículos
científicos presentados a los medios
de divulgación nacionales e
internacionales.
En el año, número de trabajos de
investigación presentados en eventos
científicos.


Elaboración de artículos científicos a partir de los resultados de
investigación.
Envío de artículos a entidades correspondientes.

Organización de eventos científicos relacionados con la carrera de Química
Biológica.
Presentación de investigaciones en eventos científicos nacionales e
internacionales.




Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el año 2016, tres artículos
científicos presentados para
publicación en medios de divulgación
nacional y al menos uno a nivel
internacional.
Al finalizar el año 2016, tres trabajos
de investigación presentados en
eventos a nivel nacional, y al menos
uno en un evento internacional.


Directora de la Escuela de Q.B.,
Jefes de Departamento, Profesores
con proyectos de investigación.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.12  ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA

Asignación Q. 4,721,857.31
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Química Biológica
implementa recursos tecnológicos y
de informática dentro de la malla
curricular existente, para potenciar el
impacto de las actividades docentes y
mejorar el proceso enseñanza -
aprendizaje.


En el año, porcentaje de cursos de la
Escuela de Química Biológica que
utilizaron tecnologías modernas.


Inclusión de recursos tecnológicos en los programas de cursos de la
escuela.



Cuatrim 3 Al final del año 2016, el 20% de los
cursos de la escuela incluyeron en
sus programas el uso de tecnología
moderna para su ejecución.


Directora de Escuela, Jefes de
Departamentos.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.13  MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 211,584.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pago de salarios correspondientes de
manera efectiva y oportuna para el
cumplimento de lo especificado en el
contrato. 


Al año, % de salarios pagados
oportunamente.


Gestiones burocráticas efectuadas. 
Seguimiento a gestiones.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016 el 100% de los
salarios correspondientes han sido
pagados. 


Directora Escuela de Estudios de
Postgrado.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.16  ESCUELA DE NUTRICION

Asignación Q. 2,936,007.12
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presupuesto anual de la Escuela de
Nutrición ejecutado eficientemente


Al año, % del presupuesto de la
escuela de Nutrición ejecutado


- Elaboración del presupuesto, cotización de equipos e insumos, realización
de solicitud de compras, recepción en la Escuela de los equipos e insumos
comprados y realización de transferencias y reprogramaciones.



Cuatrim 1 Al finalizar el año 2016, el 85% del 
presupuesto de la Escuela de
Nutrición , ejecutado


Directora de Escuela y
Coordinadoras de Área. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.16  ESCUELA DE NUTRICION

Asignación Q. 2,936,007.12
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente capacitado en 
temas didáctico -pedagógicos y en el
área de alimentación y nutrición


En el año, % del personal docente
que ha sido capacitado 


Planificación de la participación en actividades de capacitación,                    
 -  Participación  en actividades de capacitación, Evaluación de las
capacitaciones del personal docente.



Todo el año Al 30 de noviembre del año 2016 , al
menos el 95% del personal docente
ha sido capacitado.


Coordinadora de docencia y
Directora de Escuela
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.16  ESCUELA DE NUTRICION

Asignación Q. 2,936,007.12
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docencia desarrollada con efectividad
en la Escuela de Nutrición


En el año, % de cursos de la carrera
de nutrición  desarrollados
efectivamente


Elaboración de horarios por ciclo, asignación de docentes responsables por
curso,  elaboración de programas de cursos, revisión de programas,
desarrollo de la docencia y evaluación de la docencia.



Todo el año Al 30 de noviembre del año 2016, el
100% de cursos de la carrera de
Nutrición han sido desarrollados
efectivamente


Directora de Escuela y
Coordinadora de docencia
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.16  ESCUELA DE NUTRICION

Asignación Q. 2,936,007.12
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipo de cómputo comprado para
uso de la Escuela de Nutrición


En el año,  % de sugerencias de
pares externos, implementadas 
adecuadamente.              


Revisión de sugerencias de  la visita de pares externos, agrupamiento de
las sugerencias de la visita de pares externos, asignación de responsables
por grupo de sugerencias, implementación de sugerencias y supervisión de
la implementación de sugerencias



Cuatrim 1 y
3

Al final del tercer cuatrimestre del año
2016, el 100% del equipo de cómputo
presupuestado, ha sido comprado


Directora de Escuela



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1083

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.16  ESCUELA DE NUTRICION

Asignación Q. 2,936,007.12
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sugerencias de pares externos
implementadas en la Escuela de
Nutrición, para la mejora continua del
proceso académico. 


En el año,  % de sugerencias de
pares externos, implementadas
adecuadamente.         


Revisión de sugerencias de  la visita de pares externos, agrupamiento de
las sugerencias de la visita de pares externos, asignación de responsables
por grupo de sugerencias, implementación de sugerencias y supervisión de
la implementación de sugerencias.



Cuatrim 1 y
3

Al 30 de noviembre del año 2016 ,
implementadas al menos el 90% de
las sugerencias de pares externos. 


Directora de Escuela
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.16  ESCUELA DE NUTRICION

Asignación Q. 2,936,007.12
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prácticas de Ejercicio Profesional
Supervisado-EPS- y de Practicas
Integradas  -PI- de Nutrición,
realizadas satisfactoriamente


En el año, % de estudiantes que
realizaron prácticas de EPS y de PI
aprobados satisfactoriamente


Selección de lugares de práctica, asignación de estudiantes a los lugares
de prácticas, desarrollo de las prácticas de EPS y PI y evaluación de las
prácticas



Cuatrim 1 Al 30 de noviembre del año 2016 ,
aprobados el 95% de estudiantes que
realizaron prácticas de EPS y de PI 


Directora de Escuela y Supervisora
de EPS y PI
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.16  ESCUELA DE NUTRICION

Asignación Q. 2,936,007.12
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones en el campo de
alimentación y nutrición realizadas 
satisfactoriamente


En el año, número de proyectos de
investigación ejecutados según lo
programado efectivamente.


Selección de temas a investigar, elaboración de protocolos de
investigación,  recolección de datos, tabulación y análisis  de datos,
elaboración de informes de investigación y divulgación



Todo el año Al 15 de noviembre del año 2016, 2
proyectos de investigación ejecutados
según lo programado.


Directora deEscuela y
Coordinadora de Investigación
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.17  AREA SOCIAL HUMANISTICA

Asignación Q. 702,080.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Área Social Humanística logra
mayor efectividad en la actividad
docente, incorporando en sus
procesos de enseñanza - aprendizaje
el uso de metodologías didácticas y
tecnológicas, para beneficio de la
comunidad estudiantil de la Facultad 


Al finalizar el año, % de Docentes
capacitados  satisfactoriamente en el
uso de metodología  tecnológico
didácticos.


Gestión, organización, ejecución, evaluación y certificación del curso sobre
el uso de metodologías didácticas y tecnológicas. 



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, 100% de
Docentes capacitados en el uso de
metodologías didácticas y
tecnológicas satisfactoriamente.


Coordinador Área Social
Humanística

Coordinador Área Social
Humanística.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.17  AREA SOCIAL HUMANISTICA

Asignación Q. 702,080.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal Docente capacitado en
resolución de conflictos para apoyo el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
programas de formación  curricular
por competencias.


En el año, % de Docentes
capacitados satisfactoriamente en
programas de formación curricular por
competencias. 


Gestión, organización, ejecución, evaluación y certificación del curso sobre
los programas de formación curricular por competencias.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, 100% de
Docentes capacitados
satisfactoriamente en programas de
formación  curricular  basados en
competencias. 


Coordinador del Área Social
Humanística.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1088

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.17  AREA SOCIAL HUMANISTICA

Asignación Q. 702,080.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal Docente actualizado en el
uso de recursos tecnológicos para su
implementación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. 


Al finalizar el año, % de Docentes
actualizados satisfactoriamente en el
uso de recursos tecnológico.


Gestión, organización, ejecución, evaluación y certificación del curso sobre
el uso de recursos tecnológico. 



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, 100% de
Docentes actualizados
satisfactoriamente en el uso de
recursos tecnológicos. 


Coordinador Área Social
Humanística
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.17  AREA SOCIAL HUMANISTICA

Asignación Q. 702,080.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal Docente capacitado en
resolución de conflictos para apoyo
del proceso de
enseñanza-aprendizaje.


Al finalizar el año, % de Docentes
capacitados satisfactoriamente en el
tema de resolución de conflictos.


Gestión, organización, ejecución, evaluación y certificación del curso sobre
resolución de conflictos. 



Cuatrim 3  Al finalizar el año 2016, 100% de
Docentes capacitados
satisfactoriamente en el tema de
resolución de conflictos. 


Coordinador del Área Social
Humanística.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.18  AREA FISICOMATEMÁTICA

Asignación Q. 823,400.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cursos del área físico matemática
orientados hacia el mismo enfoque de
forma y contenido para mantener la
misma calidad académica en el
proceso enseñanza-aprendizaje de
todas las secciones que se atienden. 


En el año, % de cursos del área físico
matemática que han sido
reenfocados.


Elaboración del plan de trabajo. Convocatoria al personal docente.
Socialización del plan de trabajo.
Reuniones de Trabajo.
Elaboración del informe de resultados.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, el 50% de los
cursos del área físico matemática
habrán sido reenfocados
satisfactoriamente


Coordinador del área Físico
matemática.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.18  AREA FISICOMATEMÁTICA

Asignación Q. 823,400.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestiones necesarias para el montaje
de los laboratorios de física y
matemática realizadas
oportunamente, para lograr el montaje
de los laboratorios en el corto plazo. .



En el año, número de gestiones
realizadas.


-Búsqueda de contactos adecuados.
-Acercamiento personal con los contactos determinados.
-Traslado de los oficios correspondientes.
-Seguimiento efectivo.
-Elaboración del informe correspondiente.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, por lo menos
3 gestiones habrán sido realizadas
oportunamente


Coordinador del área Físico
Matemática. 
Coordinador del área Físico
Matemática. 

Coordinador del área Físico
Matemática. 

Coordinador del área
Físico-matemática
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.2.18  AREA FISICOMATEMÁTICA

Asignación Q. 823,400.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de readecuación de los
cursos del área físico matemática
realizado efectivamente.


En el año, % de avance del proceso
de readecuación de los cursos del
área Físico matemática. 


- Contacto oficial con el Departamento de desarrollo académico del  CEDE.
-Actividad Motivacional al personal docente.
-Elaboración del plan de trabajo.
-Ejecución del plan de Trabajo.
-Elaboración del informe de resultados.
-Diseño y elaboración de programas de cursos.
-Informe de resultados y los programas rediseñados trasladados a Junta
Directiva para su aprobación.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, el 100% del
proceso de readecuación de los
cursos del área físico matemática, ha
sido ejecutado eficientemente.


Coordinador del área
Físico-matemática
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.3.14  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS

Asignación Q. 1,257,632.03
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cursos de Estadística impartidos a
estudiantes de las cinco carreras de
la Facultad de CCQQ y Farmacia.


En el año, número de cursos de
Estadística impartidos a estudiantes
de la Facultad de CCQQ y Farmacia.


Planificación y programación de las actividades de docencia teórica y
práctica. Desarrollo de los cursos. Evaluación de cursos. Publicación de
notas y ejecución de actas. 



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, cinco cursos
de Estadística han sido impartidos.


Coordinador Área de Biometría y
Director IIQB.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.3.14  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS

Asignación Q. 1,257,632.03
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectos de investigación conjunta
entre la Facultad de CCQQ y
Farmacia y el grupo
AGEXPORT-Universidad de Texas
A&T-Fundación Heifer, coordinados
por el IIQB.


En el año, número de proyectos de
investigación conjunta entre la
Facultad de CCQQ y Farmacia y el
grupo AGEXPORT-Universidad de
Texas A&T-Fundación Heifer,
coordinados por el IIQB,


Gestiones de convenio y de involucramiento de diversas Unidades de
Investigación de la Facultad en proyectos conjuntos con alta pertinencia de
los bienes y servicios que de ellos se derive. Diseño de proyectos en áreas
prioritarias de salud y mejoramiento ambiental. Publicaciones y divulgación.



Cuatrim 3 Al finalizar el 2016 se habrá
consolidado al menos un proyecto de
investigación conjunto entre la
Facultad de CCQQ y Farmacia,
coordinado por el IIQB, y el grupo
AGEXPORT-Universidad de Texas
A&T-Fundación Heifer.


Coordinador de Gestión y
Vinculación y Director IIQB.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.3.14  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS

Asignación Q. 1,257,632.03
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Nuevos volúmenes de la Revista
Científica de la Facultad de CCQQ y
Farmacia impresos y/o diseñados en
versión digital para publicarse en
internet.


En el año, número de nuevos
volúmenes de la Revista Científica de
la Facultad de CCQQ y Farmacia
impresos y/o diseñados en versión
digital para publicarse en internet.


Difusión de convocatoria para recepción de artículos y respuesta a autores;
gestiones para la obtención de fondos para el diseño e impresión;
gestiones para la publicación electrónica de la Revista Científica su difusión
impresa y/o en internet.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos dos
(2) nuevos volúmenes de la Revista
Científica de la Facultad de CCQQ y
Farmacia han sido impresos y/o
diseñados en versión digital para
publicarse en internet.


Coordinadora Técnica IIQB y
Director IIQB.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.3.14  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS

Asignación Q. 1,257,632.03
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Seguimiento al proceso de
reestructuración del sistema de
investigación de la Facultad, brindado
oportunamente. 


En el año, número de modificaciones
realizadas a la estructura y
funcionamiento del Sistema de
Investigación de la Facultad. 


Reuniones de trabajo. Ejecución de modificaciones. Elaboración y traslado
a las autoridades correspondientes del informe final. 



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos una
modificación ha sido realizada a la
estructura y funcionamiento del
Sistema de Investigación de la
Facultad.  


Director IIQB
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.4.01  TOXICOLOGIA

Asignación Q. 705,606.00
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.14  Eficiencia en el manejo de los desechos sólidos.
Objetivo de Política: III.A.14.2.1  Generar un plan de manejo de desechos sólidos, contemplando la reducción, reutilización y reciclaje, buscando que capten recursos económicos para su autosostenibilidad.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de reciclaje de papel
elaborado técnicamente.


En el año, % del personal del
Departamento de Toxicología que se
ha involucrado en el programa de
reciclaje. 

En el año  libras de papel reciclado.


Socialización del programa de reciclaje, motivación al personal para su
participación, asignación de responsabilidades, monitoreo de participación
Participación en programa de reciclaje del edificio de zona 1.

Elaboración de un programa propio,  seguimiento al programa, ejecución de
reciclaje, informe correspondiente. 



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el año 2016, el 100% del
personal del Departamento de
Toxicología se ha involucrado en el
programa de reciclaje

Al finalizar el año 2016, 15 libras de
papel han sido recicladas.


Jefe Departamento de Toxicología
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.4.01  TOXICOLOGIA

Asignación Q. 705,606.00
Programa: EXTENSION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto de cooperación para la
investigación desarrollado con
instancia nacional o internacional en
temas de salud-toxicología.


En el año, número de proyectos de
cooperación para la investigación
nacional o internacional en inicio de
gestión.


Búsqueda de contactos, inicio de gestiones. Seguimiento de la gestión.
Informe correspondiente. 



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, un proyecto
de cooperación para la investigación
nacional o internacional en inicio de
gestión ha sido realizado. 


Jefe de Departamento de
Toxicología
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.4.01  TOXICOLOGIA

Asignación Q. 705,606.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asistencia periódica de profesionales
a las sesiones técnicas de la
Comisión de Plaguicidas del
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social para contribuir a
prevenir las intoxicaciones por
plaguicidas en la población
guatemalteca. 


En el año número de propuestas
pertinentes a la problemática de salud
presentadas en la Comisión de
Plaguicidas del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. 


Elaboración de la propuesta, presentación de la propuesta, seguimiento de
la misma, informe correspondiente.  



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos una
propuesta pertinente a la
problemática de salud ha sido
presentada. 


Jefe del Departamento de
Toxicología
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.4.01  TOXICOLOGIA

Asignación Q. 705,606.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionales del Departamento de
Toxicología capacitados en un cursillo
relacionado con la ciencia Toxicología
o con temas relacionados para
mejorar la calidad del proceso
enseñanza-aprendizaje.


Número de profesionales del
Departamento de Toxicología
capacitadas al año


Gestión de cursos, facilitación de participaciones, recepción y archivo de
copias de constancias de participación.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, 2
profesionales del Departamento de
Toxicología capacitadas


Jefe Departamento de Toxicología



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1101

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.4.03  MUSEO HISTORIA NATURAL

Asignación Q. 412,039.08
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Museo de Historia Natural remozado
para resguardar las colecciones
zoológicas. 


En el año, cantidad de metros
cuadrados de ladrillos lijados y
barnizados.
En el año, número de marcos de
ventanas lijados y pintados.
En el año, número de áreas con
cambio del sistema eléctrico.
En el año, número de ventanas con
vidrios rotos reparados
En el año, numero de  ambientes
pintados.


Cotización de material para reparar paredes de ladrillo.
Reparación de paredes de ladrillo en la entrada del Museo.

Cotización de material para reparar los marcos de las ventanas.
Reparación de marcos de ventanas.

Cotización de material eléctrico.
Solicitud a Servicios Generales para cambio del sistema eléctrico. 
Cambio del viejo cableado del sistema eléctrico.

Reparación de vidrios rotos del Museo.

Cotización de pintura.
Pintura aplicada al salón de aves y mamíferos.
Pintura aplicada a las  paredes de corredores y columnas.




Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el 2016  50 m2 de pared
de ladrillo reparada.
Al finalizar el 2016, al menos 22
marcos de ventanas reparados.
Al finalizar el año 2016, un área
(corredor), se le ha  remodelado el
sistema eléctrico. 
Al finalizar el año 2016 se habrán
reparado al menos 8 ventanas con
vidrios rotos en el Museo.
Al finalizar el 2016, se habrán pintado
al menos dos ambientes del Museo.



Jefa del Museo de Historia Natural.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.4.03  MUSEO HISTORIA NATURAL

Asignación Q. 412,039.08
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Museo de Historia Natural remozado
para resguardar las colecciones
zoológicas. 


. En el año, número de salones con
cambio de planchas de cielo falso.
En el año, % de mantenimiento que
se ha realizado a la abonera.
. En el año, número de proyectos de
construcción finalizados.


Cotización de planchas de cielo falso.
Cambio de planchas de cielo falso. 

Realización del mantenimiento de la abonera durante todo el año, para
abono de las plantas.

Elaboración de proyecto de infraestructura.  Supervisión del proyecto. 



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

. Al finalizar el año 2016, se habrá
realizado el cambio  de planchas de
cielo falso de al menos dos salones.
Al finalizar el 2016, se habrá realizado
el 100% del mantenimiento a la
abonera
A finales del 2016, al menos un
proyecto de construcción finalizado.


Jefa del Museo de Historia Natural.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.4.03  MUSEO HISTORIA NATURAL

Asignación Q. 412,039.08
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colecciones Científicas del Museo
actualizadas para mejorar los
servicios que presta.


En el año, número de ejemplares
preparados de la colección de
invertebrados.
En el año, número de fumigaciones
en las colecciones zoológicas.
En el año, número de especímenes
determinados a especie. 
En el año, número de cursos de
Formación Profesional impartidos. 
En el año, número de publicaciones
científicas indexadas elaboradas.


Cotización de cajas unit trays y alfileres para montaje de especímenes. 
Montaje y secado  de   especímenes en las colecciones de invertebrados.
Etiquetado de   los especímenes de la colección de invertebrados.

Cotización para fumigar las colecciones.
Fumigación de las colecciones zoológicas.

Cotización de pliegos de papel 100% algodón libre de ácido y hojas papel
algodón 100% libre de ácido.
Cotización de material de equipo de laboratorio.  Determinación de 
especímenes de invertebrados.
 Ordenamiento de la colección de invertebrados.

Desarrollo de cursos de Formación Profesional.  Evaluación de cursos. 

Elaboración de las publicaciones científicas. Gestión en revistas
internacionales.  Envío de artículos a la revista indexada. 



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el año 2016  por lo menos
5000 especímenes preparados de la
colección de  invertebrados. 
Al finalizar el año 2016 por lo menos 
2 fumigaciones en colecciones
zoológicas. 
Al finalizar el año 2016 al menos 1000
especímenes de las colecciones
determinados a especie.
Al finalizar el año 2016, se habrán
impartido al menos tres cursos de
Formación Profesional. 
Al finalizar el año 2016, al menos dos
publicaciones científicas indexadas,
elaboradas.


Jefa del
Museo de Historia Natural, y los
tres Curadores de las Colecciones
Zoológicas.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.1.06.4.03  MUSEO HISTORIA NATURAL

Asignación Q. 412,039.08
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colecciones Científicas del Museo
actualizadas para mejorar los
servicios que presta.


. En el año, número de ejemplares
curados de la colección de
Vertebrados.
En el año, número de ejemplares de
mamíferos etiquetados. 
. En el año, número de material óseo
de vertebrados preparado.


Curación de la colección de Vertebrados.

Etiquetado de ejemplares de la colección de mamíferos.

Limpieza de esqueletos. Introducción de esqueletos en el dermestario.
Colocación de esqueletos en frascos. Etiquetado. 



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el año 2016, al menos
6000 ejemplares de vertebrados
curados.
Al finalizar el año 2016, al menos 500
ejemplares de mamíferos etiquetados.
Al finalizar el año 2016, al menos 100
esqueletos de vertebrados
preparados.


Jefa del
Museo de Historia Natural, y los
tres Curadores de las Colecciones
Zoológicas.





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1105

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.01  ESCUELA DE VACACIONES

Asignación Q. 983,834.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Stock de bombillas especiales para
cañonera incrementado para mejorar
la calidad didáctica en el proceso
enseñanza aprendizaje, en la
formación de profesionales al servicio
de la sociedad guatemalteca. 


En el año, número de bombillas para
cañonera que se han adquirido


Cotización de, gestión administrativa, compra de los bienes y pago de
facturas



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos 3
bombillas para cañonera se han
adquirido


Secretaria de Facultad
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.02  EDC EXPERIENCIAS DOCENTES DE LA COMUNIDAD

Asignación Q. 6,997,500.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Oferta de servicios del Laboratorio
Clínico Popular -LABOCLIP-  y del
Laboratorio de Análisis
Físicoquímicos y Microbiológicos
-LAFYM-, adecuados a las
necesidades y prioridades de la
población de los diferentes sectores
sociales, para lograr la vinculación
universidad empresa. 


En el año, número de pruebas
implementadas
 En el año, número de pruebas
implementadas 
3.1: En el año, porcentaje de
incremento de la cartera de Industrias
atendida
3.2: En el año, número de
profesionales laborando en LAFYM

 




Elaboración de Banco de pruebas con demanda no satisfecha.

2.1 Banco de pruebas de demanda no satisfecha. 

2.2 Modernización de procesos.

3.1 Elaboración de un estudio de Mercado. 3.2 Programación de visitas a
clientes potenciales. 3.3 Gestión y firma de Cartas de entendimiento. 3.4
Gestión para la contratación de un  profesional. 3.5 Asignación de un
estudiante de la carrera de Química Biológica en Ejercicio Profesional
Especializado (optativo).




Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3
Cuatrim 3

 Al finalizar el año 2016, al menos se
implementaron 3 pruebas nuevas.
Al finalizar el año 2016, al menos se
implementaron 4 pruebas nuevas de
análisis para alérgenos en alimentos
en el LAFYM.
3.1  Al finalizar el año 2016, se
incrementó en un 10% la cartera de
Industrias que utilizan los servicios de
LAFYM. 
3.2 Al finalizar el año 2016, se
incremento al menos en uno el
número de profesionales.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.02  EDC EXPERIENCIAS DOCENTES DE LA COMUNIDAD

Asignación Q. 6,997,500.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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. 


En el año, porcentaje de estudiantes
que finalizaron y aprobaron  las áreas
de Laboclip y Lafym.


Rotación y prestación de servicio por las áreas de especialidad clínica y
aplicada.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, el 100% de
los estudiantes han finalizado y
aprobado las áreas de LABOCLIP y
LAFYM


Directora del Programa EDC, Jefes
del Laboratorio Clínico Popular
-LABOCLIP- y el Laboratorio de
Análisis Fisicoquímicos y
Microbiológicos -LAFYM- Y
Profesores-supervisores de
LABOCLIP




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1108

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.02  EDC EXPERIENCIAS DOCENTES DE LA COMUNIDAD

Asignación Q. 6,997,500.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Proyectos de investigación de
Instituciones Nacionales e
Internacionales a ser apoyados por el
Laboratorio Clínico Popular y el
Laboratorio de Análisis
Fisicoquímicos y Microbiológicos,
para el fortalecimiento de la
investigación del EDC.  




En el año, número de Investigaciones
realizada.
En el año, número de investigaciones
presentadas. 


Fortalecimiento de contactos con otras Universidades, Institucionales
Nacionales e Internacionales que desarrollan investigación

Definición de Líneas de Investigación  prioritarias y socializadas con los
profesores del programa de EDC. 



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el año 2016, al menos una
investigación realizada para
Instituciones Nacionales e
Internacionales.
Al finalizar el año 2016, al menos una
investigación propuesta ante la
Unidad de Investigación del Programa
de EDC  ha sido presentada.


Integrantes Comisión de apoyo a la
Investigación del  Programa de
EDC y Profesores supervisores  del
Programa de EDC.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1109

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.02  EDC EXPERIENCIAS DOCENTES DE LA COMUNIDAD

Asignación Q. 6,997,500.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.14  Eficiencia en el manejo de los desechos sólidos.
Objetivo de Política: III.A.14.2.1  Generar un plan de manejo de desechos sólidos, contemplando la reducción, reutilización y reciclaje, buscando que capten recursos económicos para su autosostenibilidad.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Normativa Nacional vigente para el
tratamiento de desechos biológicos-
infecciosos, aplicada para reducir
impactos ambientales negativos y el
riesgo para la salud y la vida.
(Acuerdos Gubernativos 509-2001 y
111-2005)


Al final del año, porcentaje de
desechos biológicos infecciosos
manejados de acuerdo a la normativa
vigente.


1. Contratación de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de los desechos.
2. Cumplimiento de las Buenas Prácticas del manejo de desechos.
3. Evaluación del cumplimiento de la empresa contratada.
4. Elaboración de actas administrativas, trámite de cheques y pago
mensual.




Cuatrim 3 Al final del año 2016, el 100% de los
desechos biológicos infecciosos se
manejan de acuerdo a la normativa
vigente.


Directora Programa EDC, Jefa
Laboratorio Clínico Popular 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.02  EDC EXPERIENCIAS DOCENTES DE LA COMUNIDAD

Asignación Q. 6,997,500.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.3  Adaptar los espacios físicos interiores con base al diseño universal, para las personas con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Instalaciones del antiguo edificio de la
Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia listas para la atención de
pacientes con problemas de
movilidad.


Al final del año, número de servicios
sanitarios diseñados para personas
con problemas de movilidad
Al final del año, número de entradas
del edificio acondicionadas


1. Revisión y actualización del proyecto presentado al Instituto de
Antropología e Historia IDAEH
2. Presentación del proyecto al Consejo de IDAEH para su aprobación
3. Gestión y Asignación de fondos

Gestionar ante la División de Urbanización y construcción de la Dirección
General de Administración el apoyo.
Solicitar el permiso de trabajos menores en IDAEH



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al final del año 2016, dos servicios
sanitarios diseñados para personas
con problemas de movilidad
Al final del año 2016, entrada del
edificio acondicionada y remozada


Directora Programa EDC
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.02  EDC EXPERIENCIAS DOCENTES DE LA COMUNIDAD

Asignación Q. 6,997,500.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programas de Evaluación Interna y
Externa de Calidad de los
Laboratorios y Proceso de
Acreditación fortalecidos. 


En el año, porcentaje de la
documentación del Sistema de
Control de Calidad Interno y externo
actualizada 


1.1 Participación en Programas de Evaluación Interna y Externa de
Calidad. 
1.2 Revisión, actualización y validación de manuales del Sistema de
Calidad 
1.3 Capacitación y Asesoría por Organismos Nacionales sobre las Normas
ISO 17125 y 15189. 
1.4 Seguimiento de la gestión para la construcción de un nuevo edificio,
que reúna las condiciones reglamentadas, para ubicar a los laboratorios,
con fines de acreditación. 




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, el ochenta por
ciento (80 %) de la documentación
que conforma el sistema de gestión
de la calidad de las pruebas
actualizado. 


Directora Programa EDC, Jefes
LABOCLIP y LAFYM
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.02  EDC EXPERIENCIAS DOCENTES DE LA COMUNIDAD

Asignación Q. 6,997,500.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1: Servicios de laboratorio
clínico rutinarios y especializados
prestados a la población.
Objetivo 2. Servicios de Laboratorio
clínico e industrial prestados
utilizando sistemas de aseguramiento
de la calidad.



En el año, porcentaje de pacientes
atendidos 
En el año, porcentaje de análisis
realizados con los estándares de
calidad requeridos 


Agilización  del proceso de recepción de pacientes y muestras  1.2
Modernización de procesos de todo el sistema de gestión de la calidad del
LABOCLIP 

2.1 Revisión y supervisión de los procesos pre-analíticos, analíticos y post-
analíticos. Actividad 2.2 Programación de mantenimiento de equipos 2.3
Ejecución de los programas de control de calidad interno y externo. 2.4
Revisión, actualización y validación de manuales del Sistema de Calidad 



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el año 2016, se atendió en
el Laboratorio Clínico Popular el 90%
de la demanda presentada. 
Al finalizar el año 2016, el 100% de
los análisis realizados cumplieron con
los estándares de calidad requeridos.


Jefe de LABOCLIP Y LAFYM,
Profesores supervisores de
LABOCLIP Y LAFYM 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.03  CEGIMED

Asignación Q. 90,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de 8vo ciclo de la carrera
de Química Farmacéutica   que
aprueba satisfactoriamente el curso 
de Atención Farmacéutica impartido
por CEGIMED.  


Porcentaje  de estudiantes de 8vo
ciclo de la carrera de Química
Farmacéutica   aprobados en  el
curso de Atención Farmacéutica
impartido por CEGIMED.


Elaboración del Programa de Atención Farmacéutica
?	Distribución de  pasantillas en los Hospitales, Oncología  Pediátrica,
Clínica de Infecciosas del Hospital Roosevelt y Hospital de Accidentes del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
?	Asignación de trabajo de Investigación
?	Presentación del trabajo de investigación.  
?	Elaboración de  pruebas parciales,
?	Elaboración de prueba final




Cuatrim 3 Al finalizar el segundo semestre del
año 2016,  90% de estudiantes de
8vo ciclo de la carrera de Química
Farmacéutica   han aprobado el curso
de Atención Farmacéutica impartido
por CEGIMED. 


Jefa CEGIMED
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.03  CEGIMED

Asignación Q. 90,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes del curso de 
Generalidades Farmacológicas y Uso
racional de Medicamentos segunda
fase coordinada por CEGIMED 
aprueba  satisfactoriamente .


En el  semestre, porcentaje de
personas que  aprobadas
satisfactoriamente en  el curso  de 
Generalidades Farmacológicas y Uso
racional de Medicamentos segunda
fase


ACTIVIDADES
•	Inscripción  curso de  Generalidades Farmacológicas y Uso racional de
Medicamentos  fase II dirigido a dependientes de farmacia
•	Elaboración del Programa de Fase II del curso dirigido a Dependientes de
Farmacia.
•	Supervisión del curso fase II dirigido a dependientes de farmacia
•	Elaboración de Exámenes  cortos, parciales y final
•	Evaluación del curso por parte de los alumnos.
•	Elaboración de diplomas de las personas que aprobaron el curso fase II
dirigido a dependientes de farmacia. 




Cuatrim 3 Al finalizar  el segundo semestres del
año 2016, el 90% de los capacitados
han aprobado la segunda fase del
curso  de  Generalidades
Farmacológicas y Uso racional de
Medicamentos.


Jefe CEGIMED
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.03  CEGIMED

Asignación Q. 90,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Referencias de salud y métodos
analíticos adquiridos por 
CEGIMED,para brindar  un servicio
actualizado a los usuarios que
consultan.


Número de referencias adquiridas por
 CEGIMED, durante el año


?	-Solicitud de cotizaciones para las referencias solicitadas
?	- Publicación  de solicitud de ofertas en Guatecompras cuando el  monto
es mayor de Q10,000.00-Q90,000.00.
?	- Selección de proveedores por precio y referencia  solicitada 




Cuatrim 3 Durante el  año 2016,  CEGIMED ha
adquirido diez referencias. 


Jefa CEGIMED
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.04  PROGRAMA EDC-SRO

Asignación Q. 1,620,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.3)  Realizar estudios de inversión de productos y servicios para incrementar los ingresos
Línea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes en prácticas industriales
en LAPROMED, capacitados en
fundamentos teóricos y prácticos para
la manufactura de medicamentos. 


En el año, % de estudiantes que
conocieron y aplicaron, fundamentos
de fabricación de medicamentos.


Rotación por las Áreas del Proceso de Fabricación de Sales de
Rehidratación Oral: área de molienda, tamizado y mezclado; área de
llenado y empaque. 



Cuatrim 3 Al final del año 2016, el 100% de los
estudiantes asignados conocieron y
aplicaron fundamentos de fabricación
de Medicamentos.


Jefa de LAPROMED, Jefa del
Departamento de Producción de
Sales de Rehidratación Oral y Jefa
del Departamento de Control de
Calidad.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.04  PROGRAMA EDC-SRO

Asignación Q. 1,620,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.3)  Realizar estudios de inversión de productos y servicios para incrementar los ingresos
Línea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes que realizan su práctica
industrial en la planta de SRO 
capacitados en conocimientos de
control de calidad de medicamentos
en el departamento de Control de
Calidad.


En el año, % de estudiantes que
conocieron y aplicaron los
fundamentos de Análisis de Control
de Calidad de Medicamentos.


Rotación de estudiantes por las secciones del Departamento de Control de
Calidad, realizando análisis físicos y químicos de materias primas, material
de empaque y producto terminado.



Cuatrim 3 Al final del año 2016, el 100% de los
estudiantes asignados conocieron y
aplicaron fundamentos de Análisis de
Control de Calidad de Medicamentos.


Jefa de LAPROMED, Jefa del
Departamento de Producción de
Sales de Rehidratación Oral y Jefa
del Departamento de Control de
Calidad.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.04  PROGRAMA EDC-SRO

Asignación Q. 1,620,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sales de Rehidratación Oral
SUEROVIDA fabricadas bajo las
Buenas Prácticas de Manufactura,
con altos estándares de calidad y bajo
costo. 


En el  año, % de lotes de sales de
rehidratación oral aprobados y
liberados por el Departamento de
Control de Calidad para la venta.


Adquisición de reactivos grado análisis, Mantenimiento y calibración de
equipo, Análisis de materia prima, producto en proceso y producto
terminado, Realización de compra de insumos a proveedores calificados,
compra de insumos en tiempo requerido, Mantenimiento de áreas de
producción y Mantenimiento de equipo auxiliar de las áreas de fabricación y
bodegas.



Cuatrim 3 Al final del año 2016, el 95% de  lotes
de sales de rehidratación oral
aprobados y liberados por el
Departamento de Control de Calidad
para la venta.


Directora EDC, Jefa de
LAPROMED, Jefa del área de
Producción de Sales de
Rehidratación Oral y Jefe de
Tesorería de EDC.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.04  PROGRAMA EDC-SRO

Asignación Q. 1,620,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Demanda de sales de rehidratación
oral SUEROVIDA y  SUERO VIDA 75
mmol/L, satisfecha oportunamente. 


En el  año, % de pedidos
despachados.


Adquisición de reactivos grado análisis, Mantenimiento y calibración de
equipo, Análisis de materia prima, producto en proceso y producto
terminado, Realización de compra de insumos a proveedores calificados,
compra de insumos en tiempo requerido, Mantenimiento de áreas de
producción y Mantenimiento de equipo auxiliar de las áreas de fabricación y
bodegas.



Cuatrim 3 Al final del año 2016, el 95% de
pedidos han  sido despachados.



Directora EDC, Jefa de
LAPROMED, Jefa del área de
Producción de Sales de
Rehidratación Oral y Jefe de
Tesorería de EDC.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.04  PROGRAMA EDC-SRO

Asignación Q. 1,620,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sales de Rehidratación Oral SUERO
VIDA 75 mmol/L fabricadas bajo las
Buenas Prácticas de Manufactura, 
con altos estándares de calidad y bajo
costo.


3.1. En el  año, % de lotes de sales
de Rehidratación Oral SUERO VIDA
75 mmol/L que han sido aprobados.
3.2 En el  año, % de lotes de sales de
Rehidratación Oral SUERO VIDA 75
mmol/L que han sido despachados al
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.


Adquisición de reactivos grado análisis, Mantenimiento y calibración de
equipo, Análisis de materia prima, producto en proceso y producto
terminado, Realización de compra de insumos a proveedores calificados,
compra de insumos en tiempo requerido, Mantenimiento de áreas de
producción y Mantenimiento de equipo auxiliar de las áreas de fabricación y
bodegas.



Cuatrim 3 3.1 Al final del año 2016, 90% de
lotes de sales de Rehidratación Oral
SUERO VIDA 75 mmol/L han sido
aprobados.
3.2 Al final del año 2016, 90% de
lotes de sales de Rehidratación Oral
SUERO VIDA 75 mmol/L han sido
despachados al Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social.


Directora EDC, Jefa de
LAPROMED, Jefa del área de
Producción de Sales de
Rehidratación Oral y Jefe de
Tesorería de EDC.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.05  UNIDAD DE ANALISIS INSTRUMENTAL

Asignación Q. 60,300.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Análisis Instrumental
atiende la demanda de servicios
químicos  emergentes a la sociedad
guatemalteca en su oferta de
servicios de laboratorio.


En el año Porcentaje de nuevos
servicios implementados a partir de
demandas de los sectores
productivos de Guatemala.


Implementación de nuevos servicios en el laboratorio.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 100% de servicios
nuevos de laboratorio solicitados por
usuarios, para los  cuales se cuente
con capacidad instalada, han sido
implementados. 


Jefe UAI.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.05  UNIDAD DE ANALISIS INSTRUMENTAL

Asignación Q. 60,300.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El equipo cromatográfico de la Unidad
de Análisis Instrumental se conserva
en buenas condiciones de
funcionamiento para su uso en
investigación, docencia y extensión
en 2016.



En el año, número de cromatógrafos
funcionando correctamente durante.


Realización de gestiones para mantenimiento y reparación adecuado de los
equipos.
Realización de mantenimiento y reparación adecuado de los equipos.
Registro de mantenimiento y reperación de los equipos.



Cuatrim 2 Durante el año dos cromatógrafos de
la UAI se mantienen en buenas
condiciones de
funcionamiento, para su uso en
investigación, docencia y extensión.



Jefe de la UAI.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.05  UNIDAD DE ANALISIS INSTRUMENTAL

Asignación Q. 60,300.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La UAI atiende con eficiencia las
solicitudes de prácticas de laboratorio
dirigidas a estudiantes de la Facultad
de Ciencias Químicas y Farmacia.


En el año Porcentaje de atención de
prácticas de laboratorio solicitadas
por docentes de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia. 


Impartición de prácticas de laboratorio a estudiantes de la Faculta de
Ciencias Químicas y Farmacia.



Cuatrim 2 y
3

100% de las solicitudes de prácticas
de laboratorio solicitadas por
docentes de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia atendidas
durante 2016.


Jefe de la UAI.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.05  UNIDAD DE ANALISIS INSTRUMENTAL

Asignación Q. 60,300.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Análisis Instrumental
–UAI- realiza investigaciones que
permiten el desarrollo de las líneas de
investigación de la Escuela.


Número de proyectos de investigación
relacionados con las líneas de
investigación de la Escuela de
Química ejecutados en la UAI con
financiamiento externo durante el año.


Ejecución de proyectos de investigación con financiamiento externo a la
USAC.



Cuatrim 2 y
3

Al menos 2 proyectos de
investigación relacionados con las
líneas de investigación de la Escuela
de Química ejecutados con
financiamiento externo durante 2016
dentro del marco de las líneas de
investigación de la Escuela de
Química.


Jefe de la UAI,
Profesores UAI
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.05  UNIDAD DE ANALISIS INSTRUMENTAL

Asignación Q. 60,300.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La UAI cubre satisfactoriamente la
demanda de servicios analíticos en el
laboratorio que le son solicitados por
la sociedad guatemalteca.


Porcentaje de servicios solicitados
completados en el año.


Análisis de muestras solicitados a la UAI por diferentes sectores de la
sociedad guatemalteca como servicio químico analítico.



Cuatrim 3 Al menos el 85% de servicios
químico-analíticos solicitados a la
UAI, para los cuales se cuenta con
capacidad instalada, cubiertos
satisfactoriamente a noviembre de
2016.


Jefe de la UAI.
Profesores UAI Profesional de
laboratorio de la UAI.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.06  LABORATORIO MICROBIOLOGICO DE REFERENCIA

Asignación Q. 28,800.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El LAMIR propone Seminarios de
Investigación con impacto en la
sociedad guatemalteca.


En el año, número de Seminarios de
Investigación desarrollados.


Propuestas a Dirección de Escuela de Química Biológica
Propuestas presentadas a Dirección de Escuela de Química Biológica
Ejecución de los Seminarios de Investigación
Presentación de Plan de Investigación a Dirección de Escuela de Química
Biológica




Cuatrim 3 Al finalizar el 2016,  2 Seminarios de
Investigación desarrollados en las
áreas del LAMIR.




Profesional de Laboratorio/Jefa del
Laboratorio
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.06  LABORATORIO MICROBIOLOGICO DE REFERENCIA

Asignación Q. 28,800.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El laboratorio Microbiológico de
Referencia -LAMIR- participa en las
Comisiones de normalización y
reglamentación ante la Oficina
Guatemalteca de Acreditación -OGA-
del Ministerio de Economía para
analizar y participar en la generación
de propuestas de normalización y
reglamentación.


En el año, número de productos
idóneos generados en la
representación de la Facultad ante la
Oficina Guatemalteca de Acreditación
–OGA-.


Asistencia activa a las convocatorias
Participación activa en la generación de productos
Elaboración de Memorias de Labores




Cuatrim 3 Al finalizar el 2016 al menos un
producto generado en la
representación de la Facultad ante la
Oficina Guatemalteca de Acreditación
–OGA-.


Profesional de Laboratorio /Jefa del
Laboratorio
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.06  LABORATORIO MICROBIOLOGICO DE REFERENCIA

Asignación Q. 28,800.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El LAMIR capacita a su personal en
temas que garantizan y promueven la
calidad del trabajo realizado.


En el año, número de actividades de
capacitación  para el personal
administrativo del LAMIR
desarrolladas.


Gestión de capacitaciones
Desarrollo de capacitaciones
Elaboración de informe de capacitación




Cuatrim 3 Al finalizar el 2016 por lo menos 2
actividades de capacitación
realizadas


Profesional de Laboratorio /Jefa del
Laboratorio
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.06  LABORATORIO MICROBIOLOGICO DE REFERENCIA

Asignación Q. 28,800.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Manual de Calidad elaborado y
validado en las áreas del LAMIR


Al finalizar el año, porcentaje del
Manual de Calidad elaborado y
validado


Reuniones de la Comisión de Calidad
Auditorías Internas
Implementación de actividades de mejora derivadas del Manual de Calidad
Documento enviado a las instancias correspondientes para su aprobación.




Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, Manual de
Calidad elaborado y validado en un
100%.


Profesional de Laboratorio/Jefa del
Laboratorio
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.07  MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Asignación Q. 9,900.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de Extensión Educativo
fortalecido en mejoras de la atención
al público y divulgación.


En el año, número de visitantes
atendidos en el Museo.
                                                             
                                                             

En el año, número de  impresiones
elaboradas para visitantes en el
Museo. 
En el año, número  de charlas
ofrecidas al público en el Museo.        
                                                             
                                                             
                                                             
  
En el segundo trimestre, número de 
actividades en el Día Internacional del
museo realizadas.
Número de Cambios en las
exposiciones de los salones,
anualmente.


1. Atención a  visitantes  del Museo.

 

2.1  Elaboración de  material educativo para visitantes.
2.2 impresiones de material educativo para los visitantes.
2.3 Entrega de material educativo a visitantes. 

3.1 Organización de charlas para público del Museo. 3.2 Cotización de lap
top. 
3.3 Realización de  Charlas sobre temas afines a la institución.
3.4 Divulgación de la realización de las charlas para visitantes en el Museo.

4.1 Organización de actividades en el Museo.
4.2 Divulgación de las actividades durante el año en los medios.
4.3 Realización de  actividades.

5.1 Cotización de material para realizar cambios en los salones. 
5.2 Realización de cambios  en las exposiciones de los salones del  Museo.



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el año 2016 por lo menos
5000   visitantes atendidos en el
Museo.
                                                             
                                                             
                                                             
                  

Al finalizar el año 2016 se habrán
elaborado 1000 impresiones para los
visitantes.
Al terminar el año 2016 se habrán
realizado por lo menos 3 charlas
sobre temas afines.
Al finalizar año 2016 por lo menos
cinco actividades realizadas.
Al finalizar el año 2016 por lo menos
dos  cambios en las exposiciones de
los salones.


Jefa del Museo de Historia Natural.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.08  LAPROMED

Asignación Q. 40,770.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.3)  Realizar estudios de inversión de productos y servicios para incrementar los ingresos
Línea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de la carrera de Química
Farmacéutica capacitados en la
fabricación de medicamentos. 


En el  año, % de estudiantes que
conocieron y aplicaron fundamentos
de fabricación de medicamentos
líquidos y semisólidos.


Fabricación de medicamentos en el área de producción de medicamentos
de Líquidos y Semisólidos.



Cuatrim 3 Al final del año 2016, 100% de los
estudiantes conocieron y aplicaron
fundamentos de fabricación de
medicamentos líquidos y semisólidos.


Jefa de LAPROMED, Jefa del
Departamento de Producción de
Líquidos y Semisólidos y  Jefa del
Departamento de Control de
Calidad.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.08  LAPROMED

Asignación Q. 40,770.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.3)  Realizar estudios de inversión de productos y servicios para incrementar los ingresos
Línea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de la carrera de Química
Farmacéutica que realizan su práctica
industrial en LAPROMED, 
capacitados en fundamentos teóricos
y prácticos de análisis de calidad de
medicamentos líquidos o semisólidos,
en el departamento de Control de
Calidad.


En el  año 2016,  % de estudiantes
que conocieron y aplicaron
fundamentos de  Análisis de Control
de Calidad de Medicamentos.


Análisis de calidad de medicamentos líquidos o semisólidos ya terrminados
en el departamento de Control de Calidad de LAPROMED.



Cuatrim 3 Al final del año 2016, el 90 % de
estudiantes conocieron y aplicaron
fundamentos de  Análisis de Control
de Calidad de Medicamentos.


Jefa de LAPROMED



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1133

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.08  LAPROMED

Asignación Q. 40,770.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Medicamentos Líquidos y Semisólidos
fabricados con altos estándares de
calidad y  bajo costo.


En el  año, % de lotes de
medicamentos aprobados y liberados
para la venta.


Adquisición de reactivos de análisis y control de la calidad de los productos.
Análisis de materia prima, producto en proceso y producto terminado.
Compra de insumos a proveedores calificados en el tiempo oportuno.



Cuatrim 3 Al final del año 2016, 90% de lotes de
medicamentos han sido aprobados y
liberados para la venta.


Directora del Programa EDC, Jefa
de LAPROMED, Jefa del
departamento de Líquidos y
Semisólidos y  Jefe de Tesorería de
EDC.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.08  LAPROMED

Asignación Q. 40,770.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Productos nuevos a producir,
adecuados a las necesidades y
prioridades de la población
guatemalteca.


En el  año, número de medicamentos
nuevos fabricados.


Adquisición de reactivos de análisis y control de la calidad de los productos.
Análisis de materia prima, producto en proceso y producto terminado.
Compra de insumos a proveedores calificados en el tiempo oportuno. 



Cuatrim 3 Al final del año 2016, un medicamento
nuevo ha sido fabricado.


Jefa de LAPROMED y Jefa del
departamento de Líquidos y
Semisólidos.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.08  LAPROMED

Asignación Q. 40,770.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar un nuevo producto líquido
forma farmacéutica jarabe, con
indicaciones especiales para la tos.


En el  año 2016  número de
formulaciones nuevas desarrolladas.


Adquisición de reactivos de análisis y control de la calidad de los productos.
Análisis de materia prima, producto en proceso y producto terminado.
Compra de insumos a proveedores calificados en el tiempo oportuno.



Cuatrim 3 Al final del año 2016, una formulación
nueva ha sido desarrollada 


Jefa de LAPROMED, Jefa del
departamento de Líquidos y
Semisólidos. 

Directora del Programa EDC, Jefa
de LAPROMED, Jefa del
departamento de Líquidos y
Semisólidos y  Jefe de Tesorería de
EDC.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.10  DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA

Asignación Q. 450,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Supervisión efectiva brindada a los
estudiantes de pénsum cerrado de la
Facultad de CC.QQ y Farmacia, en
apoyo del Programa de Ejercicio
Profesional Supervisado.


Al finalizar el año, número de
estudiantes supervisados


Coordinación con la Supervisora de EPS de Química Farmacéutica.
Inducción a los estudiantes. Elaboración del plan de trabajo
correspondiente. Seguimiento al trabajo que los estudiantes realizan.
Revisión de informes parciales y final. Entrega de hoja de evaluación del
estudiante. 



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, 2 estudiantes
habrán sido supervisados. 


Jefa Departamento de Toxicología. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.11  MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 2,184,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinadores y profesores de los
distintos programas nombrados a
tiempo en la Escuela de Estudios de
Postgrado, para beneficio del proceso
enseñanza - aprendizaje



Porcentaje de coordinadores y
profesores contratados a tiempo en la
Escuela de Estudios de Postgrado al
finalizar el año.



Elaboración de propuestas ante Junta Directiva




Todo el año Al finalizar el año 2016 el 100% de los
coordinadores y profesores de los
distintos programas fueron
contratados a tiempo



Director de la Escuela de Estudios
de Postgrado
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.11  MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 2,184,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trabajos de investigación y tesis de
los programas de postgrado de la
Escuela son enfocados al estudio de
los problemas nacionales.



En el año, % de trabajos de
graduación y de tesis de los
programas de postgrado enfocados al
estudio de los problemas nacionales .



1. Autorización del punto de tesis y trabajo de graduación.
2. Revisión de los trabajos de graduación.
3. Autorización de los trabajos de graduación.
4. Inventario de temas vinculados con las líneas de investigación relativas a
los problemas nacionales. 




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos  el
50% de los trabajos de investigación y
de tesis de los programas de
postgrado han sido enfocados al
estudio de los problemas nacionales.



Directora de Escuela de Postgrado,
Coordinadores de la maestría.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.11  MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 2,184,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Nuevos programas de maestría y 
cursos de especializadción de la
Escuela de Estudios de Postgrado
han sido autorizados



En el año, número de nuevos
programas de maestría y cursos  de
especialización que han sido
autorizados 



1. Nombramiento del coordinador o comisión
2. Elaboración de la propuesta del programa
3. Gestión de la autorizaación por las autoridades respectivas




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, se han
autorizado al menos un programa de
maestría y un curso de
especialización.



Directora de la Escuela de Estudios
de Postgrado, Coordinadores de
los programas y Comisión
nombrada.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.11  MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 2,184,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Programas de maestría de la
Escuela de Estudios de Postgrado de
la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia cumple con el proceso de 
autoevaluación sugerido por el SEP,
con la finalidad de ofertar carreras de
alto nivel académico y programas
educativos que cumplen con criterios
y estándares de calidad previamente
establecidos.




En el año, número de programas de
la Escuela de Postgrado que han sido
autoevaluados. 



1. Nombramiento de la coordinadora del plan de mejoras de la Escuela.
2. Recolección de evidencias.
3. Evaluación de los catedráticos.
4. Evaluación de los pensa de estudios
5. Evaluación procesos administrativos
6. Elaboración del informe.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos 3
programas de maestría de la Escuela
han sido  autoevaluados.



Directora de la Escuela de Estudios
de Postgrado, Coordinadora del
Plan de Mejoras.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.11  MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 2,184,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presupuesto de la Escuela de
Estudios de Postgrado ejecutado
satisfactoriamente, para beneficio de
los servicios que presta la Facultad y
de sus estudiantes



En el año, % del presupuesto de la
Escuela de Estudios de Postgrado
ejecutado 



1. Elaboración de las solicitudes de compra.
2. Autorización de las solicitudes.
3. Recepción de los pedidos




Todo el año Al finalizar el año 2016, el 100% del
presupuesto de la Escuela ha sido
ejecutado.  



Directora de la Escuela de Estudios
de Postgrado
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.11  MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 2,184,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los programas de maestría, cursos
de especialización y de actualización
han sido evaluados para su
actualización.



En el año, número de programas de
maestría, cursos de actualización y
cursos de especialización que han
sido evaluados. 



Establecer el alcance del proceso de evaluación. Desarrollo del proceso de
evaluación. Elaboración del informe correspondiente. Traslado del informe
al Consejo Directivo. 




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, 3 programas
de maestría, 1 curso de actualización
y 1 curso de especialización han sido
evaluados. 



Directora de Escuela de Estudios
de Postgrado, Coordinadora del
plan de mejoras.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.12  FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Asignación Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Material bibliográfico, mobiliario,
equipo y útiles de oficina obtenido por
el Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOBF,
responde a las necesidades del
usuario. 


En el año cantidad de Material
bibliográfico, mobiliario, equipo y
útiles de oficina adquirido por el
Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOBF.  


Selección de la compra, cotización con proveedores, gestión y adquisición
de compra  en  tesorería.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, se han
obtenido 50 libros, 2 escritorios, 3
anaqueles, 1 computadora, 2 cajas de
cintas para magnetizar, el material
bibliográfico y 1 sello para el
CEDOBF.


Jefa CEDOBF
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.12  FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Asignación Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Anaqueles pintados y barnizados del
Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOBF,
eficientemente. 


En el año, porcentaje de anaqueles
del  Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOBF-q
ue han sido pintados y barnizados.


Cotización a proveedores y gestión de compra ante Tesorería, consulta a
carpinteros y realización del trámite correspondiente ante  Tesorería.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, el 100% de
anaqueles del Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOBF-,
han sido pintados y barnizados


Jefa CEDOBF
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 36,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Stock de papel bond y toner para
impresora, incrementado


En el año, número de resmas de
papel bond y número de cartuchos de
toner que se han adquirido.


Cotización de, gestión administrativa, compra de los bienes y pago de
facturas.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos 25
resmas de papel y 10 cartuchos de
toner se han adquirido


Secretaria de Facultad
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.17  TOGAS

Asignación Q. 18,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicio de préstamo o alquiler de
togas para actos académicos,
fortalecido 


En el año, % de togas a las que se les
ha dado
mantenimiento



Gestiones necesarias, lavandería y costura menor en  togas (una vez en el
año), proceso administrativo de pago. 



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, el 100% de
las togas han sido lavadas y
reparadas 


Secretaria de Facultad
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.2.21  EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES

Asignación Q. 45,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mobiliario, equipo y utilería,  que se
usa en los actos de graduación
públicos y privadas, renovado.




En el año, número de mesas, pódium,
manteles y computadoras que se han
adquirido


Cotización de, gestión administrativa, compra de los bienes y pago de
facturas.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, una mesa, un
pódium, un mantel y una
computadora se han adquirido


Secretaria de Facultad
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.4.05  ASESORIA EN ALIMENTACION Y NUTRICION

Asignación Q. 27,504.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios de asesoría en alimentación
y nutrición brindados a empresas,
instituciones o personas particulares.


En el año, número de servicios
brindados 


Promoción de los servicios del CEAAN en instituciones públicas o privadas
Elaboración de trifoliares con los servicios del CEAAN
Difusión de los servicios por medio de las redes sociales




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, se habrán
brindado por lo menos cinco de los 
servicios que ofrece el CEAAN


Nutricionista Jefa del CEAAN
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.4.05  ASESORIA EN ALIMENTACION Y NUTRICION

Asignación Q. 27,504.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención dietoterapéutica a las
personas que asisten a la Clínica
Dietética del CEAAN, brindada


Mensualmente, número de pacientes
atendidos mensualmente


Recordatorio de citas por vía electrónica
Cálculo del VET
Recomendaciones generales individuales
Entrega y descripción de la lista de intercambio




Todo el año Al finalizar cada mes del año 2016, se
habrá brindado atención
dietoterapética a 150 pacientes


Nutricionista Jefa del CEAAN
Estudiante en EPS
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.4.05  ASESORIA EN ALIMENTACION Y NUTRICION

Asignación Q. 27,504.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEAAN mantiene y fortalece su
relación con los diferentes sectores
sociales, parra atender sus
requerimientos y necesidades en el
tema de educación alimentaria y
nutricional.


En el año, % de material educativo
elaborado y actualizado para los
pacientes del CEAAN


Actualización de las listas de alimentos prohibidos y permitidos
Revisión del material elaborado 
Edición e impresión del material educativo




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos el
70% del material educativo se habrá
elaborado y actualizado 


Nutricionista Jefa del CEAAN



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1151

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.4.05  ASESORIA EN ALIMENTACION Y NUTRICION

Asignación Q. 27,504.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formación de estudiantes de
Nutrición, de la Escuela de Nutrición
de la USAC, apoyada por el CEAAN


En el año, número de estudiantes en
EPS que habrán realizado su práctica


Evaluación diaria de pacientes
Elaboración de carteleras educativas
Asistencia diaria a la Clínica
Entrega de informe final




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, dos
estudiantes en EPS habrán culminado
su Práctica Supervisada en el CEAAN


Nutricionista Jefa del CEAAN
Nutricionista Supervisora del
programa de EPS
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.4.05  ASESORIA EN ALIMENTACION Y NUTRICION

Asignación Q. 27,504.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEAAN planifica, ejecuta y controla
eficientemente los recursos asignados
a su presupuesto anual, para
garantizar el óptimo funcionamiento
de la unidad.


En el año, % del presupuesto anual
ejecutado


Cotización de compras
Requisición a bodega
Elaboración del presupuesto anual 2016




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, se habrá
ejecutado un 80% del presupuesto
anual


Nutricionista Jefa del CEAAN
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Subprograma: 4.5.06.4.05  ASESORIA EN ALIMENTACION Y NUTRICION

Asignación Q. 27,504.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEAAN promovido a través de
medios virtuales para dar a conocer
investigaciones y temas en relación a
alimentación y nutrición que afectan a
la población guatemalteca


En el año, número de medios
virtuales diseñados y/o utilizados


Selección de los medios virtuales
Diseño de página de Fecebook y correo electrónico
Gestión del material audiovisual
Envío de cápsulas informativas, audios informativos, documentos
relacionados




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos dos
medios virtuales han sido diseñados
y/o utilizados para la promoción del
CEAAN


Nutricionista Jefa del CEAAN
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Talleres de capacitación en temas de
diversidad biológica para los
investigadores del CD asistidos.          
             


En el año,  No. de participaciones a
talleres asistidas por los
investigadores del CDC en temas de
diversidad biológica


Representación y participación en talleres organizados por distintas
instancias para la gestión ambiental. 



Cuatrim 3 Al finalizar el año,  al menos 3
participaciones a talleres asistidas por
los investigadores del CDC  en temas
de diversidad biológica.


Coordinadora del CDC, FCU TC
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CECON fortalecido mediante la
ampliación de la producción e
inventario de bienes y servicios
universitarios.



En el año, número de fichas técnicas
de las especies de semillas del Index
Seminum y el Jardín Botánico 
elaboradas  

En el año, número de pruebas de
germinación de semillas nativas
realizadas efectivamente para
documentar su viabilidad, usos, 
potencial y medidas de conservación.

En el año, número de especies  de
plantas, frutos y semillas introducidas
a las colecciones botánicas del Jardín
Botánico



Registro fotográfico de plantas y semillas;          Elaboración de fichas
técnicas de cada especie de semilla y plantas del Index Seminum y Jardín
Botánica; Exposición al público. 

Selección de las especies. Documentación de su obtención. Desarrollo de
pruebas de germinación. Documentación  de reportes sobre sus
porcentajes de viabilidad, usos, potencial.

 Planificación y ejecución de viajes de campo para la colecta de plantas,
frutos y semillas; Elaboración de la base de datos de plantas, frutos y
semillas, disponible para su consulta al público.




Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el 2016, 30 fichas técnicas
de las especies de semillas del Index
Seminum y el Jardín Botánico han
sido elaboradas  

Al finalizar el 2016, al menos 10
pruebas de germinación de semillas
nativas realizadas efectivamente para
documentar su viabilidad, usos,
potencial y medidas de conservación.
Al finalizar el 2016, al menos 10
especies  de plantas, frutos y semillas
introducidas a las colecciones
botánicas del Jardín Botánico


Coordinadora del Jardín Botánico;
Profesor Titular II MT(Curadora de
Herbario); Auxiliar de Investigación
científica I MT (asignada al Index
Seminum); Auxiliar de laboratorio
III.
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.18  Uso sostenible de las áreas territoriales de producción, estudio o reserva que posee o administra la USAC.
Objetivo de Política: III.A.18.2.1  Generar y/o implementar ordenamiento territorial y planes de manejo sostenible para cada una de las áreas territoriales que posee o administra la USAC. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planes maestros del SUAP 
fortalecidos a través de instrumentos
de ordenamiento territorial.



En el año,  No. de propuestas
desarrolladas  e implementadas para
el ordenamiento territorial del SUAP



Elaboración de Instrumentos de ordenamiento territorial en el SUAP con
acompañamiento de SEGEPLAN; Gestión para la inclusión del tema
ambiental en la Guía de Ordenamiento Territorial de SEGEPLAN.




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016,  al menos 1
propuesta desarrollada  e
implementada para el ordenamiento
territorial del SUAP



Profesor Titular I MT SIG,
Coordinadora del CDC FCU TC,
Investigador FCU (Administrativo)
TC, Auxiliar de Investigación FCU
(Administrativo) TC
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CECON fortalecido en los servicios
administrativos que presta para el
eficiente desarrollo de los programas
de investigación, docencia y
extensión.


Durante el año, % de procesos
administrativos  desarrollados con
eficiencia, transparencia y
responsabilidad.


Monitoreo del buen  desempeño del personal; supervisión del
mantenimiento de  infraestructuras y los recursos económicos, materiales y
tecnológicos.



Todo el año Durante  el 2016, el 95% de los
procesos administrativos  
desarrollados con eficiencia,
transparencia y responsabilidad.


Asistente Administrativo
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CECON fortalecido a través de los
servicios financieros desarrollados
con eficiencia, transparencia y
responsabilidad.


Durante el año, % de procesos
financieros  desarrollados con
eficiencia, transparencia y
responsabilidad.


Manejo y control contable de las finanzas de la institución.



Todo el año Durante el 2016, el 95% de los
procesos financieros   desarrollados
con eficiencia, transparencia y
responsabilidad.


Tesorero I.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1160

Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CECON fortalecido eficientemente en
la administración, control y ejecución
de los recursos financieros asignados.



Durante el año, % de procesos
financieros  y el inventario de bienes
del CECON actualizado y
desarrollados con eficiencia,
transparencia y responsabilidad.


Manejo y control de pago a los trabajadores e ingreso a los
autofinanciables  y control de bienes de inventario.



Todo el año Durante el 2016 el 95% de los
procesos financieros y el inventario de
bienes del CECON actualizado y
desarrollado con eficiencia,
transparencia y responsabilidad.


Auxiliar de Tesorero II.
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CECON fortalecido  eficientemente  a
través de la planificación, control y
ejecución de los servicios
administrativos que presta a distintos
usuarios. 



Durante el año, % del trabajo
secretarial realizado para el buen
funcionamiento administrativo y
financiero del Centro
Durante el año, % de visitantes al
CECON referidos a las distintas
unidades, realizado con eficiencia.


Servicio de recepción de llamadas brindado; recepción y entrega de  
documentos oficiales a las instancias institucionales

Atención y apoyo a visitantes del CECON.



Todo el año

Todo el año

Durante el 2016  el 100% del trabajo
secretarial realizado para el buen
funcionamiento administrativo y
financiero del Centro
Durane el  2016 el 100% de visitantes
al CECON referidos a las distintas
unidades, ha sido realizado con
eficiencia.


Secretaria I
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CDC fortalecido a  través del fomento
de procesos para la  integración de
actividades que vinculan la 
investigación,  docencia y extensión.  
                                                             
           


En el año, No. de eventos realizados
que vincularon la investigación, la
docencia y la extensión en temas de
biología de la conservación y
diversidad biológica.


Organización e implementación de  conferencias, cursos y  talleres de
biología de la conservación;                Participación en la ejecución de la
primera fase del proyecto facultativo sobre Gestión de la diversidad
biológica nacional.



Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, 2 eventos
realizados vinculantes de la
investigación, la docencia,   y la
extensión en temas biología de la
conservación y diversidad biológica.


Coordinadora del CDC FCU, TC
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

  CECON fortalecido en los servicios
administrativos que presta para el
eficiente desarrollo de los programas
de investigación, docencia y
extensión.


Durante el año, % del servicio de
almacén, compras y trámites
administrativos diversos realizados
con eficiencia y responsabilidad.
Durante el año, % del servicio de
mensajería interna y externa prestado
con eficiencia y responsabilidad.

 Durante el año, % del servicio de
mantenimiento y limpieza de los
edificios realizado oportunamente.


Prestación del servicio de almacen, compras y trámites administrativos
diversos.

 Prestación del servicio de mensajería interna y externa.

 Realización oportuna del servicio de mantenimiento de los edificios.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Durante el 2016 el 100% del servicio
de almacén, compras y trámites
administrativos diversos realizados
con eficiencia y responsabilidad.
Durante el 2016 el 100% del servicio
de mensajería interna y externa
prestado con eficiencia y
responsabilidad
Meta: Durante el 2016 el 95% del
servicio de mantenimiento y limpieza
de los edificios realizado
oportunamente.


Auxiliar de Servicios I
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de manejo de áreas
protegidas  implementado y
desarrollado  a  través  de  la
capacitación de profesionales.          


Cuatrimestralmente, No.de
profesionales capacitados en temas
de manejo de áreas protegidas           
  


Planificación y ejecución del Curso de capacitación  en Manejo de Áreas
Protegidas.                                                            



Cuatrim 3 Al finalizar el tercer cuatrimestre del
2016,  25 profesionales han sido
capacitados en temas de manejo de
áreas protegidas   


Coordinador de Planificación
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de manejo de áreas
protegidas  implementado y
desarrollado  a  través  de  la
capacitación de guardarrecursos .       
                                       


En el año, No. de programas
elaborados en temas de capacitación
de manejo de áreas protegidas para
guardarrecursos    


Definición de  temáticas para la capacitación (monitoreo biológico, denuncia
de ilícitos y otros);    Diagnóstico 2015 ;         Elaboración de 1 programa
;Traslado a autoridades correspondientes



Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, 1  programa
elaborado en temas capacitación de
manejo de áreas protegidas para
guardarrecursos 


Auxiliar de Investigación Científica
II  
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CECON  fortalecido  a través del
desarrollo de proyectos de
planificación de infraestructura  


Cuatrimestralmente, No. De proyectos
de infraestructura diseñados  para el
fortalecimiento de las áreas
protegidas universitarias y el Jardín
Botánico


Diagnóstico de instalaciones; elaboración de anteproyecto y entrega de
proyecto a la autoridades corrrespondientes. 



Cuatrim 3 Al finalizar el  tercer cuatrimestre del
2016,   al menos 1 proyecto de
infraestructura diseñado  para el
fortalecimiento de las áreas
protegidas universitarias y el Jardín
Botánico    


Coordinador de Planificación
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Resultados de la producciòn
científica del CECON y la USAC
divulgados  por medios distintos  


En el año No. de revistas de
investigación y de extensión
publicadas por CECON por medios
electrónicos e impresos


Coordinación y publicación por medios electrónicos de la revista de
investigación y de extensión del CECON.



Cuatrim 3 Al finalizar el 2016,  una revista de
investigación y de extensión ha sido
publicada por CECON por medios
electrónicos e impresos


Coordinador de Planificación,
ProfesoraTitular IV
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CECON elevado en su nivel
académico a través de actividades
que integran la investigación,
docencia y extensión.



Durante el año, número de informes
en los que se vincula la  investigación,
con la docencia y la extensión del
personal de la unidad Jardín Botánico




Planificación, programación y ejecución de actividades de vinculación entre
la  investigación, la docencia y la extensión del personal del Jardín
Botánico;          Revisión de informes  de las actividades desarrolladas por
el personal del Jardín Botánico 




Todo el año Durante el 2016, 74  informes en los
que se ha vinculado la  investigación
con la docencia y la extensión del
personal de la unidad Jardín Botánico




Profesor Titular V TC;  Profesor
Titular II MT(Curadora de Herbario)
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y actualiz...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigadores del CDC fortalecidos a
través de  la actualización y mejora de
capacidades creativas, científicas y
tecnológicas.


En el año, No. de cursos 
implementados para  la capacitación
de investigadores  del CDC en
distintas temáticas.


Organización y  ejecución de cursos de capacitación en temas de biología
de la conservación y  análisis de la información.



Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, al menos 1  curso 
implementado para  la capacitación
de investigadores  del CDC en
distintas temáticas.


Auxiliar de Investigación Científica
II, Profesor Titular I MT (SIG)
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.17  Ordenamiento territorial, desarrollo urbano integral y manejo adecuado de los territorios donde se ubican los campus universitarios.
Objetivo de Política: III.A.17.2.1  Implementar la estrategia de desarrollo institucional sobre la lógica del ordenamiento territorial y desarrollo urbano integral para los campus universitarios, buscando en cada caso, la mejor in...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CECON  fortalecido  con la
implementación de un plan de
contingencia para la prevención de
desastres y la planificación
estratégica de las áreas vulnerables y
la capacitación del personal para dar
respuesta en el momento de un
siniestro.  


Cuatrimestralmente, No. de
actividades implementadas del Plan
de Contingencia Institucional. 


Planificación, implementación y evaluación del Plan de Contingencia
institucional  



Cuatrim 3 Al finalizar el tercer cuatrimestre del
2016, al menos 2 actividades
implementadas del Plan de
Contingencia Institucional.


Profesor Titular IX 
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cecon fortalecido a través del
desarrollo  del Programa Educativo
Ambiental no formal y extracurricular 



En el año, % de incremento en la 
cobertura del Programa Educativo
Ambiental no formal y extracurricular. 



Revisión retroactiva de informes del año anterior; promoción del Programa;
enrolamiento de participantes; desarrollo del Programa; rendimiento del
informe correspondiente. 




Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, al menos en un
10% se ha incrementado la  cobertura
del Programa Educativo Ambiental no
formal y extracurricular.



Coordinadora del Jardín Botánico. 
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y actualiz...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Base de datos del CDC fortalecido a
través del incremento de los registros
de biodiversidad y su disponibilidad a
distintos usuarios.


En  el año, No. de registros nuevos
ingresados en la base de datos sobre
biodiversidad.
En el año , No. de nuevos usuarios
registrados consultando la pagina
web, el blog y las instalaciones del
CDC/ CECON en temas biológicos y
sistemas de información geográfica.


 Ingreso y actualización de información biológica a la base de datos del
CDC;                                                              Diseño de nuevas secciones
con información sobre diversidad biológica del blog del CDC y documentos
electrónicos.

 Ingreso y actualización de información biológica a la base de datos del
CDC;                                                              Diseño de nuevas secciones
con información sobre diversidad biológica del blog del CDC y documentos
electrónicos.



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el 2016,  al menos  1,000 
registros nuevos ingresados en la
base de datos sobre biodiversidad.
Al finalizar el 2016 , al menos 2,000
nuevos usuarios registrados
consultando la pagina web, el blog y
las instalaciones del CDC/ CECON
para consultas en temas biológicos y
sistemas de información geográfica.


Auxiliar Investigación FCU
(Administrativo) TC
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento a jardineras del Jardín
Botánico, realizado para la
conservación del buen estado de las
colecciones botánicas. 



En el año, número de jardineras con
trabajos de limpieza,  cultivo y
mantenimiento



Planificación,  limpieza  y mantenimiento de jardineras                                  
   




Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, 113 jardineras con
trabajos de limpieza,  cultivo y
mantenimiento.



Coordinadora del Jardín Botánico
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.1.2. Aportar conocimiento para que sea utilizado en el mejor desempeño de los
repr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cecon vinculado con los
representantes de las diferentes
instancias del país en el tema de
ambiente que incida  en la mejora de
las áreas protegidas y la población
guatemalteca. 



En el año, número de informes
rendidos por el representante del
CECON ante las diferentes instancias
del país. 



Requerimientos de informes; seguimiento a requerimientos; revisión de
informes; divulgación de informes. 




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos 6
informes ha sido rendidos por el
representante del CECON ante las
diferentes instancias del país. 



Director del CECON
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Jardín Botánico y CECON
proyectados a través de la divulgación
del conocimiento sobre biodiversidad
y manejo de áreas protegidas por
medios digitales o impresos



En el año, número de medios de
divulgación utilizados



Diseño, impresión, divulgación de material publicitario; Actualización del
blog del Cecon y Jardín Botánico. 




Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, al menos 2  
medios de divulgación han sido
utilizados



Auxiliar de investigación científica I
MT (asignada al Jardín Botánico)
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Jardín Botánico aliado
estratégicamente con diferentes
sectores  para el fortalecimiento de la
gestión institucional



En el año, número de actividades de
extensión  dirigidas a grupos de
interés ambiental y realizadas en
alianza con otras instituciones.  



Gestión,  y organización de talleres de Acreditación para Educadores
Ambientales ; Planificación y ejecución de capacitaciones en conjunto
distintas  instituciones ambientales.




Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, al menos 4
actividades de extensión  dirigidas a
grupos de interés ambiental y
realizadas en alianza con otras
instituciones.  



Maestra de Educación Primaria MT
(Maestra guía del Jardín Botánico); 
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.1 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

SIGAP fortalecido a través de 
programas de investigación en
temáticas de biodiversidad y
ambiente.


En el año, No.  proyectos de
investigación y dictámenes técnicos
en distintos temas ejecutados.


Elaboración y presentación de proyectos de investigación en biodiversidad; 
                             Análisis y presentación de dictámenes técnicos en
distintas temáticas relacionadas a la biodiversidad y el ambiente.



Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, 2  proyectos
de investigación y 1 dictamen técnico
en distintos temas ejecutados.


Profesor Titular I MT
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

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


En el año, No. de visitas a las áreas
protegidas universitarias realizadas 
para la supervisión y monitoreo de los
Planes Operativos 
En el año, número de actividades
estrategicas y operativas realizadas
con el personal técnico y
administrativo de CECON para el
cumplimiento de los objetivos, planes
y políticas institucionales.


Supervisión y monitoreo de los Planes Operativos y Maestros de las áreas
protegidas universitarias

Planificación, organización y coordinación de las actividades técnicas, de
investigación y administrativas del CECON



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el 2016  al menos cuatro
visitas  a las áreas protegidas
universitarias realizadas para la
supervisión y monitoreo de los Planes
Operativos. 
Al finalizar el 2016 al menos 20
actividades estrategicas y operativas 
realizadas con el personal técnico y
administrativo de CECON para el
cumplimiento de los objetivos, planes
y políticas institucionales


Director del CECON
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

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


En el año, % de estudios 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.


Revisión y autorización de documentos técnicos, políticas,  planes de
trabajo,  proyectos,  publicaciones, correspondencia y otros materiales
institucionales.



Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, 80 % de estudios
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 del CECON
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea 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 políticas y
otros instrumentos relacionados al
ambiente


En el año,  No. de  de políticas
propuestas a través  de las
representaciones institucionales de
Dirección.        
En el año, número de acciones de
seguimiento a la propuesta de política
presentada. 


Establecimiento  de relaciones institucionales,  integración de comisiones
de trabajo, elaboración de la política, presentación de la política.              

Envío de oficios solicitando respuesta, coordinación de reuniones para
conocer avances.                                      



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el 2016,  al menos una
propuesta de política ha sido
presentada a través  de las
representaciones institucionales de
Dirección              
Al finalizar el año 2016, al menos 3
acciones de seguimiento a la
propuesta de políta, han sido
realizadas. 


Director del CECON
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea 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


En el año, número de alianzas,
instrumentos y otras acciones
interinstitucionales  desarrolladas
para el fortalecimiento del CECON 


Gestión y establecimiento de vínculos, reuniones de trabajo, alianzas,
convenios  u otros instrumentos de cooperación.   



Cuatrim 3  Al finalizar el 2016, al menos 3
alianzas, 2 instrumentos u otras
acciones interinstitucionales
desarrolladas para el fortalecimiento
del CECON


Director de CECON
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Centro de Estudios
Conservacionistas-CECON-
proyectado a través de la divulgación
del conocimiento sobre biodiversidad
y manejo de áreas protegidas


En el año, número de participaciones 
en revistas científicas nacionales o
internacionales relacionadas a la
gestión de la diversidad biológica del
país, realizadas


Elaboración de artículo, gestiones correspondientes, publicación.



Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, al menos una
participación  en revistas científicas
nacionales o internacionales
relacionadas a la gestión de la
diversidad biológica del país,  han
sido realizadas


Director de CECON
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios Administrativos
desarrollados con  responsabilidad
para el eficiente desarrollo de los
programas de investigación, docencia
y extensión del CECON.


En el año, número de documentos
institucionales  redactados, impresos,
y enviados a diferentes instancias.
En el año, número de reuniones de
Dirección y Unidades Técnicas
asistidas y atendidas.


 Redacción, preparación, envío y archivo de la correspondencia oficial de
Dirección y Unidades Técnicas.

Atención y asistencia de las reuniones de Dirección y Unidades Técnicas



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el 2016, 700 documentos
institucionales  redactados, impresos
y enviados a diferentes instancias.
Al finalizar el 2016, 40 reuniones de
Dirección y Unidades Técnicas
asistidas y atendidas.


Secretaria II TC
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Resultados de la investigación del
CDC  divulgados  por distintos medios
a  usuarios nacionales e
internacionales para la toma de
decisiones en el tema ambiental.


En el año, No. de eventos científicos
asistidos por el personal del CDC.
En el año,  No. de publicaciones en
temas de gestión de la diversidad
biológica realizadas por el personal
del CDC.
En el año,  % de   la información
sobre la diversidad biológica nacional 
incrementada y servida a los usuarios
del sistema.


Asistencia  y participación del personal del CDC en la organización e
implementación de eventos científicos.

Elaboración de 4 artículos relativas a la diversidad biológica publicados en
revistas científicas nacionales o internacionales.

Recopilación, sistematización y actualización de la base de datos sobre
diversidad biológica nacional.



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el año 2016, 7  eventos
científicos asistidos por el personal
del CDC.
Al finalizar el 2016, 4 publicaciones en
temas de gestión de la diversidad
biológica realizadas por el personal
del CDC.
Al finalizar el 2016, 75 % de la
información sobre la diversidad
biológica nacional  incrementada y
servida a los usuarios del sistema.


Auxiliar de Investigación Científica
II, Profesor Titular I MT SIG,
Profesor Titular I MT ZOOLOGIA,
Coordinadora del CDC FCU TC, 
Investigador FCU (Administrativo)
TC
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CECON ha aportado soluciones
pertinentes en el tema de ambiente, a
la problemática nacional. 



En el año, número de propuestas de
solución, mediante  investigaciones
sobre biología reproductiva de
especies amenazadas o endémicas
ejecutadas por el Index Seminum



Elaboración de propuesta de investigación sobre biología reproductiva de
especies amenazadas o endémicas; Desarrollo y evaluación de
investigación; Planteamiento de solución a la problemática estudiada. 




Cuatrim 3 Al finalizar el año 2016, al menos una
propuesta de solución ha sido
presentada, mediante 
investigaciones sobre biología
reproductiva de especies
amenazadas o endémicas ejecutadas
por el Index Seminum



Auxiliar de investigación científica I
(asignada al Index Seminum).
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.1.37.3.13  CECON

Asignación Q. 5,837,859.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Docentes capacitados a través del
programa de doctorado en Ciencias
Biológicas  para elevar la calidad
académica de los procesos de
enseñanza - aprendizaje.




 En el año, No. de docentes
capacitados en temas biológicos. 


Coordinación de las actividades académicas del Doctorado en Ciencias
Biológicas UNAM-USAC.



Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, al menos 5
docentes, han sido capacitados en
temas biológicos


Profesora Titular IV
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.5.37.4.03  BIOTOPOS

Asignación Q. 400,000.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro de Estudios
Conservacionistas -CECON-,
fortalecido  a  través de la dotación
del equipo  e insumos necesarios 
para el  manejo, conservación  y
funcionamiento de las áreas
protegidas universitarias.


En el año, % de uniformes,  equipo,
insumos y transporte proporcionados
a los guardarecursos  y personal
técnico del Centro de Estudios
Conservacionistas- CECON-, para el
manejo del SUAP
En el año, %   de trámites
administrativos relacionados con las
siete áreas protegidas que administra
el CECON gestionados.


Realización y ejecución de los trámites administrativos para la compra y
entrega de equipo e insumos a guardarrecursos y personal técnico              
                                  

Realización y ejecución de los  trámites administrativos  y financieros
relacionados  al SUAP.



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el 2016,  el 80% de
uniformes,  equipo, insumos y
transporte proporcionados a los
guardarecursos  y personal técnico de
CECON, para el manejo del SUAP
Al finalizar el 2016, 90%   de trámites
administrativos relacionados con las
siete áreas protegidas que administra
el CECON gestionados.


Coordinador de Área
Protegida(Coordinador de la
Unidad de Biotopos)  / Tesorera I    
                                                        




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1188

Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.5.37.4.03  BIOTOPOS

Asignación Q. 400,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro de Estudios
Conservacionistas -CECON-,
fortalecido a través de su relación con
el EPSUM


En el año, No. de estudiantes de
EPSUM- participando y apoyando la
gestión de las áreas protegidas
universitarias.


Revisión y priorización de las necesidades de las áreas protegidas;
Realizar las coordinaciones con los EPS y EPSUM, Unidades Universitarias
y Coordinadores de Áreas protegidas; Realizar el propedéutico a
estudiantes; Ejecución y evaluación del programa.



Cuatrim 3 Al  finalizar el 2016, al menos 5
estudiantes de EPSUM-  participando
y apoyando la gestión de las áreas
protegidas universitarias.


Coordinadores de Áreas Protegidas
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.5.37.4.03  BIOTOPOS

Asignación Q. 400,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El SUAP fortalecido a través de
programas de educación ambiental.


En el año, No. de eventos realizados
dentro de los programas educativos
del SUAP.


Planificación y ejecución del programa de educación ambiental de cada
área protegida del SUAP; Evaluación del programa de educación ambiental
de cada área protegida del SUAP.



Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, al menos 4
eventos realizados dentro de los
programas educativos del SUAP.


Coordinadores de Áreas Protegidas
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.5.37.4.03  BIOTOPOS

Asignación Q. 400,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El SUAP proyectado a través de la
divulgación del conocimiento sobre
biodiversidad y manejo de áreas
protegidas mediante los medios de
comunicación masiva con que cuenta
la USAC y beneficiar así a la
población guatemalteca.


En el año, número de medios de
divulgación utilizados.


Divulgación de la importancia de las áreas protegidas administradas por el
Centro de Estudios Conservacionistas-CECON-, a través de vayas
publicitarias, documentos informativos y senderos interpretativos.



Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, al menos 2
medios de divulgación han sido
utilizados.


Coordinadores de Áreas Protegidas
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.5.37.4.03  BIOTOPOS

Asignación Q. 400,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro de Estudios
Conservacionistas -CECON-,
fortalecido a través de la
implementación y gestión de
programas de prestación de servicios
y venta de bienes al turismo. 


En el año, Numero de programas de
prestaciones de servicios y venta de
bienes al turismo  diseñados y
gestionados  para fortalecimiento del 
sistema universitario de áreas
protegidas -SUAP-.


Definición de bienes y servicios a ser ofertados; Elaboración del Programa;
Traslado a autoridades correspondientes. 



Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, por lo menos un 
programa de prestaciones de
servicios y venta de bienes al turismo
ha sido diseñado y gestionado para
fortalecimiento del Sistema
Universitario de Áreas Protegidas
-SUAP-.


Coordinadora Técnico-Científico de
la Unidad de Biotopos
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.5.37.4.03  BIOTOPOS

Asignación Q. 400,000.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El SUAP fortalecido a través de
programas de control y vigilancia. 


Cuatrimestralmente, No. de
Patrullajes de control y vigilancia
implentados con eficacia en cada
área protegida.


 Evaluación de zonas de riesgo con incidencia de ilícitos, incendios e
inundaciones; Elaboración e implementación del programa de control y
vigilancia.



Todo el año Al finalizar cada cuatrimestre del
2016, al menos 2 patrullajes de
control y vigilancia implementados
con eficacia en cada área protegida.


Coordinadores de Áreas
Protegidas, Guarda Recursos          
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.5.37.4.03  BIOTOPOS

Asignación Q. 400,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro de Estudios
Conservacionistas -CECON-,
fortalecido a través de la integración
de actividades de extensión con el
programa de investigación y docencia
de las diferentes unidades
académicas de la universidad.


En el año, No. de actividades de
integración de la investigación,
docencia y extensión.


Coordinación a nivel central; Planificación de actividades; Coordinación con
personal del SUAP; Ejecución y evaluación de actividades.



Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, al menos una
actividad de  integración de
investigación, docencia y extensión.   
                                                           


Coordinador de Área Protegida (
Coordinador de la Unidad de
Biotopos) /  Coordinadora
Técnico-Científico de la Unidad de
Biotopos
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.5.37.4.03  BIOTOPOS

Asignación Q. 400,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El SUAP fortalecido a través de
construcción, mejoras y
mantenimiento de la infraestructura
de uso público.


En el año,  Número de áreas
construidas, mejoradas y a las que se
les ha realizado mantenimiento en
relación a la infraestructura de uso
público.


Evaluación de infraestructura; elaboración y ejecución de plan de
construcción, mantenimiento y mejoras e infraestructura de uso público.



Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, al menos 3 áreas
han sido construidas, mejoradas y
con mantenimiento efectuado en
relación a la infraestructura de uso
público.


Coordinadores de Áreas Protegidas



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1195

Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.5.37.4.04  JARDIN BOTANICO

Asignación Q. 16,200.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Centro de Estudios
Conservacionistas-CECON-
proyectado a través de la divulgación
del conocimiento sobre biodiversidad
y manejo de áreas protegidas



En el año, número de medios de
divulgación utilizados

En el año, número de guías
pedagógicas en temas de flora de
Guatemala incrementado la cobertura
del Programa Educativo Ambiental no
formal y extracurricular. 



Diseño, impresión y divulgación de material publicitario en diversidad
florística 

Elaboración de guías pedagógicas; Revisión de guías por maestros de
segunda enseñanza en ciencias naturales; socialización del contenido de
las guías informativas pedagógicas; entrega  a visitantes  




Cuatrim 3

Cuatrim 3

Al finalizar el 2016 un  medio de
divulgación utilizado.

Al finalizar el 2016, 3 guías
pedagógicas en temas de flora de
Guatemala, que  han incrementado la
cobertura del Programa Educativo
Ambiental no formal y extracurricular. 



Maestra de Educación Primaria MT
(Maestra guía del Jardín Botánico)
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.5.37.4.04  JARDIN BOTANICO

Asignación Q. 16,200.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Jardín Botánico mantiene en buen
estado las instalaciones, para dar una
mejor imagen y presentación a las
colecciones exhibidas y una mejor
atención a los visitantes.



En el año, número de jardineras con
trabajos de limpieza,  cultivo y
mantenimiento



Planificación,  limpieza  y mantenimiento de jardineras                                  
   




Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, 13 jardineras con
trabajos de limpieza,  cultivo y
mantenimiento 



 Coordinadora del Jardín Botánico





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1197

Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.5.37.4.04  JARDIN BOTANICO

Asignación Q. 16,200.00
Programa: EXTENSION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Centro de Estudios
Conservacionistas-CECON-
proyectado a través de la divulgación
del conocimiento sobre biodiversidad
y manejo de áreas protegidas



En el año, número de medios de
divulgación utilizados



Diseño, impresión y divulgación de material publicitario




Cuatrim 3 Al finalizar el 2016, al menos un  
medio de divulgación han sido
utilizados



Auxiliar de investigación científica I
MT (asignada al Jardín Botánico)
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS
Subprograma: 4.5.37.4.04  JARDIN BOTANICO

Asignación Q. 16,200.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cecon fortalecido a través de un
proyecto autofinanciable de bienes y
servicios implementado, que mejora
la atención a los visitantes.  



En el año, número de proyectos
autofinanciables para la producción
de bienes y servicios implementados 



Elaboración del proyecto autofinanciable para la producción de bienes y
servicios nuevos del Jardín Botánico. Presentación del documento ante las
autoridades respectivas. Implementación del proyecto




Cuatrim 3 Al finalizar el 2016,  al menos  1
proyecto autofinanciable para la
producción de bienes y servicios ha
sido implementado 



Director Cecon, Coordinadora del
Jardín Botánico, Profesora Titular II
MT(Curadora del Herbario USCG)
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Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA
Subprograma: 4.1.61.1.01  FARMACIA UNIVERSITARIA

Asignación Q. 399,595.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

OFERTA DE MEDICAMENTOS MAS
ATRACTIVA PARA LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y PUBLICO EN
GENERAL


1.	EN EL AÑO, No. DE  CAMPAÑAS
DE  PUBLICIDAD REALIZADAS DE
LA EXISTENCIA DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA, EN LAS
DIFERENTES UNIDADES
ACADÉMICAS EN LA
UNIVERSIDAD.
2.	EN EL AÑO, No. DE
MEDICAMENTOS IMPULSADOS.
3.	EN EL AÑO, No.  DE FONDOS
FIJOS EJECUTADOS DE ACUERDO
AL S.I.C.
4.	EN EL AÑO, No. DE  ORDENES
DE COMPRAS REALIZADAS  DE
MEDICAMENTOS ÉTICOS Y
GENÉRICOS, ASÍ COMO DIVERSOS
ARTÍCULOS Y FORMULAS
INFANTILES, DE ACUERDO A 
DEMANDA Y S.I.C.


1.	CAMPAÑAS  DE  PUBLICIDAD DE LA EXISTENCIA DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA, EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS EN
LA UNIVERSIDAD.

2.	ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS CON PROVEEDORES.

3.	REALIZACIÓN DE COMPRAS.

4.	REALIZACIÓN DE COMPRAS.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

1.	AL FINALIZAR  EL AÑO 2016, AL 
MENOS  4 CAMPAÑAS  DE 
PUBLICIDAD REALIZADAS DE LA
EXISTENCIA DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA, EN LAS
DIFERENTES UNIDADES
ACADÉMICAS EN LA
UNIVERSIDAD.
2.	AL FINALIZAR  EL AÑO 2016, AL 
MENOS 75 IMPULSACIONES DE 
MEDICAMENTOS  CON APOYO DE
LOS PROVEEDORES.
3.	AL FINALIZAR  EL AÑO 2016, AL 
MENOS 40  FONDOS FIJOS HAN
SIDO EJECUTADOS 
4.	AL FINALIZAR  EL AÑO 2016, AL
MENOS 4 ORDENES DE COMPRAS
EJECUTADAS  DE MEDICAMENTOS
ÉTICOS Y GENÉRICOS, ASÍ COMO
DIVERSOS ARTÍCULOS Y
FORMULAS INFANTILES, DE
ACUERDO A  DEMANDA, 


1.	JEFE DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA
2.	TESORERO DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA
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Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA
Subprograma: 4.1.61.1.01  FARMACIA UNIVERSITARIA

Asignación Q. 399,595.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

MANEJO ADMINISTRATIVO Y
PRESTACION DE SERVICIOS
MEJORADOS
SIGNIFICATIVAMENTE


1.	EN EL AÑO, No.  DE  CASOS
ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA
APLICACIÓN DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA.
2.	EN EL AÑO, No.  DE  
REUNIONES   CON TESORERO Y
JEFE, PARA EVALUAR LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
3.	EN EL AÑO, No. DE  REUNIONES
CON EL PERSONAL PARA TRATAR
TEMAS DE MERCADEO Y
ADMINISTRACIÓN DE LA
FARMACIA UNIVERSITARIA.
4.	EN AL AÑO, No.  DE
CAPACITACIONES  AL PERSONAL
EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA,
INFORMÁTICA, COMPRAS,
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE.


1.	ATENCIÓN A CONSULTAS.

2.	REALIZACIÓN DE REUNIONES MENSUALES.

3.	REALIZACIÓN DE REUNIONES MENSUALES.

3.	DISEÑO,  ELABORACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN  DEL
CURSO DE  CAPACITACIÓN AL PERSONAL.



Todo el año
Todo el año

Todo el año

Todo el año

1.	AL FINALIZAR EL AÑO 2016, AL 
MENOS 50  CASOS  HAN SIDO
ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA
APLICACIÓN DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA.
2.	AL FINALIZAR  EL AÑO 2016, AL 
MENOS  11   REUNIONES 
REALIZADAS  CON TESORERO  Y
JEFE, PARA EVALUAR LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
3.	AL FINALIZAR  EL AÑO 2016,   11 
REUNIONES PARA TRATAR TEMAS
DE MERCADEO Y
ADMINISTRACIÓN DE LA
FARMACIA UNIVERSITARIA.
4.	AL FINALIZAR  EL AÑO 2016, AL 
MENOS 5 CAPACITACIONES
REALIZADAS  DIRIGIDAS AL 
PERSONAL EN EL ÁREA
ADMINISTRATIVA, INFORMÁTICA,
COMPRAS, VENTAS Y ATENCIÓN
AL CLIENTE  .


1.	JEFE DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Introduccion: 
El Plan Operativo Anual 2015, integra aspectos fundamentales de las políticas  de desarrollo institucional; la visión, la misión, las tendencias de trabajo los problemas, dentro de ello, los desafíos, los objetivos y las metas a lograr, en el transcurso
del ciclo y con la participación de todos los actores.
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
La Facultad de Humanidades, es la Unidad Académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especializada en la formación de profesionales con excelencia académica en las distintas áreas humanísticas, que incide en la solución de los
problemas de la realidad nacional.
Vision:
 Ser la entidad rectora en la formación de profesionales humanistas, con base científica y tecnológica de acuerdo con el momento socioeconómico, cultural, geopolítico y educativo, con impacto en las políticas de desarrollo nacional, regional e
internacional.
Tendencias: 
 1. Talleres sobre Fenómenos permanentes y contingentes.
2. Diseño e implementación de programas de formación y actualización para egresados en relación a sectores vulnerables: niñas y mujeres en estado de riesgo.
3. Programas de formación en relación a desastres naturales
4. Desarrollo de campañas informativas sobre fenómenos de alcoholismo, conflictividad social, violencia intrafamiliar. 
5. Diseño e implementación de programas permanentes para atención a personas con condiciones y capacidades diferentes

Problemas: 
 1.1 Niñas y mujeres en riesgo social y cultural.
1.2 Personas ciegas y sordo-mudas
1.3 Lesbianismo y homosexualidad.
1.4 Ancianos y ancianas desprotegidos
1.5 Desastres Naturales
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Desafios: 
1.2.1 Acompañamiento curricular a estudiantes trabajadores en empresas mineras.
1.2.2 Acompañamiento curricular a estudiantes privados de su libertad.
1.2.3 Acompañamiento curricular en fenómenos de drogadicción, alcoholismo, delincuencia, conflictividad social, violencia intrafamiliar.

Politicas: 
1. Participación del personal docente y estudiantil en labores de apoyo a comunidades damnificadas.
2. Formación sobre ciudad y conservación del medio ambiente en el ámbito local y nacional.
3. Ejecución de modelos formativos para atender a guatemaltecos (as) privados (as) de su libertad, en vías de su reinserción social.
4. Previsión presupuestaria para atender a estudiantes con condiciones y capacidades diferentes.
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Estrategias: 
1. Planificación, desarrollo y evaluación curricular en poblaciones vulnerables.
2. Atención educativa a personas con condiciones y capacidades diferentes.
3. Atención educativa a niñas y mujeres en estados  de riesgo
4. Atención educativa a personas de la tercera edad.
5. Intervención curricular en Educación Ambiental y fenómenos naturales contingentes.

Objetivos: 
a) Planificar y ejecutar procesos educativos a sectores vulnerables en materia socio cultural, educativa y de reinserción social.
b) Ejecutar estrategias de acompañamiento mediante métodos problematizadores y de reconciliación social.

Metas: 
a)  4 talleres a niñas y mujeres en riesgo
b)  5 talleres para atender problemas de conflictividad social y familiar.
c) 7 talleres para atender fenómenos sociales en materia de drogadicción, alcoholismo,   delincuencia, conflictividad social, violencia intrafamiliar.
d)   5 talleres en relación para atender personas con condiciones y capacidades diferentes.
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.1.01  ADMINISTRACION

Asignación Q. 4,222,154.60
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la calidad de desempeño
del personal administrativo de la
Facultad de Humanidades, para
elevar niveles de eficiencia y eficacia


porcentaje de capacitaciones
alcanzadas para el personal
administrativo


Diseño y ejecución de propuesta de capacitación continua para el personal
administrativo



Todo el año Para el 2016 se capacita el 40% del
personal administrativo para elevar
los niveles de eficiencia eficacia


Decano, Secretaria Adjunta y
personal administrativo
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.1.01  ADMINISTRACION

Asignación Q. 4,222,154.60
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece y evalua la comunicación
intra e interinstitucional para dar a
conocer permanentemente el
quehacer de la Facultad.


Porcentaje de instituciones nacionales
que conocen el  quehacer de la
Facultad
Porcentaje de instituciones
internacionales que conocen el
quehacer de la Facultad


Divulgación de las actividades calendarizadas por la Facultad, a través de
los medios de comunicación (radio, televisión, redes sociales y escritos)

Divulgación de las actividades calendarizadas por la Facultad, a través de
los medios de comunicación (radio, televisión, redes sociales y escritos)



Todo el año

Todo el año

Un 50% de instituciones nacionales
conocen el quehacer de la Facultad 
un 10% de instituciones
internacionales conocen el quehacer
de la Facultad


Decano, Directora del
Departamento de Relaciones
Públicas 
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.1.01  ADMINISTRACION

Asignación Q. 4,222,154.60
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece e innova los procesos de
enseñanza-aprendizaje participativos,
de acuerdo a las necesidades locales
y nacionales, para docente
humanistas logrando con ello la
obtención de información profesional
aplicada a procesos académicos
mejorando la calidad educativa.


 % de docentes capacitados durante
el 2016 en procesos de enseñanza
aprendizaje


Diseño y ejecución de capacitaciones continuas con docentes   



Todo el año Para el 2016 el 50% de docentes de
la FAHUSAC se encuentran
capacitados en procesos de
enseñanza-aprendizaje.


Decano, Directores de
Depatamento, Instituto de
Formación y Actualización,
docentes
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.1.01  ADMINISTRACION

Asignación Q. 4,222,154.60
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con la  optimización  del
uso de la infraestructura y equípo de
la FAHUSAC para atender a la
población estudiantil brindandole
comodidad y seguridad en cuanto a
las áreas donde reciben docencia
directa y al mismo tiempo se le
provee de equipo sofisticado para el
uso de la academia provocando en la
población estudiantil motivación
permanente.


% de avance en la incorporación
física en infraestructura y equipo 
logrando la optimización de los
mismos.


Diagnostico de equipo y mobiliario, Planificación de compra de equipo,
diseño de la infraestructura de los servicios. 



Cuatrim 1 y
2

Al 2016 la FAHUSAC tiene un avance
del 30 % de incorporación fisica en
infraestructura y equipo logrando con
ello la optimización de los mismos.


Junta Directiva
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.1.03  CENTRO DE COMPUTO

Asignación Q. 275,168.36
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fomenta el aprendizaje
significativo a través de estrategias
que permitan desarrollar la autonomía
y el trabajo cooperativo, formando así
una generación de profesionales
comprometidos con la aplicación de
las Tecnologías de la Información y
Comunicación en  los entornos
educativos del contexto guatemalteco.


Número de capacitaciones de
actualización dirigida a
docentes-tutores virtuales.
Número de certificaciones para
docentes del diplomado: “Tutores de
Formación Virtual” (E-learning / en el
desempeño)


Coordinar la capacitación y actualización para docentes-tutores virtuales.

Planificar el  Diplomado “Tutor de Formación  Virtual” (E-learning /en el
desempeño)



Todo el año

Todo el año

Impartir 2 capacitaciones de
actualización dirigida a
docentes-tutores virtuales.
Certificar a 100 docentes como
“Tutores de Formación Virtual”
(E-learning / en el desempeño)


Coordinador del Programa de
Educación Virtual, administrador
web del Programa de Educación
Virtual, docentes/ tutores virtuales,
titulares,  interinos  y
colaboradores.
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.1.03  CENTRO DE COMPUTO

Asignación Q. 275,168.36
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece a través de medios
digitales e impresos, proyectos de
investigación para contribuir en el
avance  tecnológico de la educación
virtual en la Facultad de
Humanidades.


Número de investigaciones
ejecutadas 


Coordinar proyectos de investigación educativa con instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, como parte del acompañamiento
docente  en el los procesos de enseñanza.



Todo el año Redacción de 15 investigaciones con
temática en Tecnologías de la
Información y Comunicación.


Coordinador del Programa de
Educación Virtual, administrador
web del Programa de Educación
Virtual, docentes/ tutores virtuales,
titulares,  interinos  y
colaboradores.
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.1.03  CENTRO DE COMPUTO

Asignación Q. 275,168.36
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ejecutan acciones de extensión
para la presentación y difusión de
productos educativos elaborados, a
través de las Tecnologías de la
Información y Comunicación.   


Número de proyecto de extensión e
Informe
Número de Webinars (Conferencias
virtuales) realizadas con profesionales
nacionales o internacionales.
Número de Informe de la Feria
Tecnológica Educativa en las
instalaciones de la FAHUSAC.


Actividades de Extensión  (por área curricular) realizadas por los
estudiantes de las carreras: Profesorado en Pedagogía y Tecnologías de la
Información y Comunicación y Profesorado en Educación a Distancia.

Coordinador con profesionales nacionales o internacionales  webinars
(Conferencias virtuales) relacionadas con la temática “Tecnologías de la
Información y Comunicación”.

Organizar la  Feria Tecnológica Educativa FAHUSAC.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Planificar 1 proyecto de extensión
integral para las carreras que sirve el
Departamento de Pedagogía a través
del Programa de Educación Virtual.
Realizar 2 webinars (Conferencias
virtuales) con profesionales
nacionales o internacionales.
Llevar a cabo 1  Feria Tecnológica
Educativa en las instalaciones de la
FAHUSAC.


Coordinador del Programa de
Educación Virtual, administrador
web del Programa de Educación
Virtual, docentes/ tutores virtuales,
titulares,  interinos  y
colaboradores.
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.1.03  CENTRO DE COMPUTO

Asignación Q. 275,168.36
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se coordinan proyectos integradores
de tecnología educativa a través de
herramientas didácticas de la web 2.0
de beneficio para los departamentos,
escuelas,  institutos, programas y
secciones de la Facultad de
Humanidades.


Base de datos de estudiantes y
docentes del Programa de Educación
Virtual.
Número de capacitaciones para
estudiantes y docentes sobre las
–TAC- Tecnologías del Aprendizaje y
Conocimiento.


Atender las necesidades administrativas de los docentes y estudiantes del
Programa de Educación Virtual.

Coordinar con el Instituto de Formación y Actualización y la Unidad de
Asuntos Estudiantiles conferencias, talleres, seminarios y diplomados en
Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento –TAC-



Todo el año

Todo el año

Realizar  1 base de datos de
estudiantes y docentes del Programa
de Educación Virtual.
Implementar 3 capacitaciones para
estudiantes y docentes sobre las
–TAC- Tecnologías del Aprendizaje y
Conocimiento.


Coordinador del Programa de
Educación Virtual, administrador
web del Programa de Educación
Virtual, docentes/ tutores virtuales,
titulares,  interinos  y
colaboradores.
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.02  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 2,265,096.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece las capacitaciones y
talleres para coordinadores de
secciones departamentales, para
elevar la calidad del desempeño
laboral.


Número de capacitaciones y talleres
con temas diversos y actualizados,
que permitan elevar la calidad del
desempeño de los coordinadores


Planificación y ejecución de talleres



Todo el año Ejecución de una capacitación,
acompañada de  un taller mensual


Decanato, Directora de Pedagogía,
coordinadores de secciones
departamentales
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.03  DEPTO DE FILOSOFIA

Asignación Q. 1,568,688.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece el proceso de
acreditación del Departamento de
Filosofía, para mejorar los factores
que fueron identificados con
debilidades, por los pares académicos


Porcentaje de  aspectos de
auto-evaluación del proceso
acreditación


Desarrollo de las propuestas del plan de mejoras por parte de la comisión
de acreditación del Departamento de Filosofía.



Todo el año Cubrir el 60% de aspectos señalados
por los pares al realizar el proceso de
auto-evaluación del Departamento de
Filosofía.


Comisión de acreditación del
Departamento de Filosofía. (licda.
Patricia García)
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.03  DEPTO DE FILOSOFIA

Asignación Q. 1,568,688.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fomenta la investigación estudiantil
como resultado de la docencia y se
proyecta como extensión a la
comunidad, dando a conocer la
temática filosófica a través de una
publicación en linea.


Número de artículos publicados. proponer la temática y  escribir los artículos, revisar y publicar los artículos
filosóficos de la revista estudiantil del Departamento de filosofía



Todo el año Publicar 20 artículos de filosofía
escritos por estudiantes de las
carreras de profesorado y licenciatura
en filosofía, que han sido investigados
en los distintos cursos, revisados por
los profesores y publicados en la
revista virtual.


Claustro del Departamento de
filosofía y estudiantes. Dirección del
Departamento, Licda. Patricia
García
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.03  DEPTO DE FILOSOFIA

Asignación Q. 1,568,688.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece el cumplimiento de horas
de clase de los cursos con trabajo a
distancia en forma virtual, para
potenciar niveles de excelencia en el
trabajo autónomo.


Número de horas cumplida en los 3
cursos seleccionados 


Impartir asesoría, contenidos, conferencias, de forma virtual en los cursos
seleccionados para ello



Todo el año 40 horas a distancia en 3 cursos
seleccionados, de cada ciclo.


claustro del departamento de
filosofía, Dirección del
Departamento, Licda. Patricia
García
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.04  DEPTO DE LETRAS

Asignación Q. 3,007,080.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece el proceso de
Acreditación de la Licenciatura en
Letras para elevar condiciones de
carácter teórico-metodológico, así
como las formas de evaluación y
realimentación 


Número de pensum modificado para
el ciclo 2016


Revisar programas y créditos de cursos nuevos en el pensum modificado. 



Cuatrim 1 Poner en vigencia 1 pensum de
estudio modificado para el ciclo 2016


Comisión de acreditación de la
carrera de licenciatura en letras
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.04  DEPTO DE LETRAS

Asignación Q. 3,007,080.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fomentan las actividades de
investigación y extensión en el
contexto laboral de los egresados de
las carreras del Departamento de
Letras, para situar el curriculum en los
contextos económicos, sociales y
culturales. 


Porcentaje de contextos laborales
investigados


Desarrollar los proyectos de extensión propuestos por los estudiantes del
Departamento de Letras.



Todo el año Investigar el 40% de los contextos
laborales y vincular la carrera con el
contexto socio económico del país.  


Profesores y estudiantes del
Departamento de Letras
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.04  DEPTO DE LETRAS

Asignación Q. 3,007,080.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la metodología y
estrategias de la actividad docente en
el Departamento de Letras, para
efectos de movilizar aprendizajes en
el campo de las competencias los que
evidencian un mejoramiento en la
calidad educativa brindada por el
docente y percibida por el estudiante. 



Porcentaje de docentes del
Departamento de Letras capacitados
en área de evaluación y
competencias.


Planificación y ejecución de capacitaciones continuas para docentes



Todo el año Para el 2016 el 50% de los y las
docentes del Departamento de Letras
se encuentran capacitados en áreas
como evaluación y estrategias
docentes


Directora del departamento de
Letras, Docentes  
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.05  ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA

Asignación Q. 743,772.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la calidad de los
procesos de aprendizaje a través de
la implementación del  plan curricular
de la Escuela de Bibliotecología para
optimizar los procesos de aprendizaje
mediante el uso de los recursos
tecnológicos que proporciona la
Facultad de Humanidades


Número de asignaturas con procesos
de aprendizaje optimizados, aplicando
las directrices pedagógicas
Número de asignaturas con procesos
de aprendizaje optimizados, utilizando
el campus virtual de la FAHUSAC


Implementar el plan curricular aprobado por Junta Directiva

Generalizar el uso del Campus Virtual de la Facultad de Humanidades en la
docencia de la Escuela



Todo el año

Todo el año

Aplicación de las directrices
pedagógicas, didácticas y técnicas de
las ciencias de la información, en las
25 asignaturas de la especialidad que
se sirven semestralmente.
Utilizar el Campus Virtual de la
Facultad de Humanidades, para
optimizar los procesos de aprendizaje
en las 25 asignaturas de la
especialidad que se sirven
semestralmente


Director de la Escuela de
Bibliotecología
•	Docentes titulares; interinos y
auxiliar de cátedra.
Director, docentes titulares;
interinos y auxiliar de cátedra II de
la Escuela de Bibliotecología.
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.05  ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA

Asignación Q. 743,772.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fomenta las actividades propias
del proceso de investigación, como
base fundamental de la educación
superior, para optimizar la excelencia
de la carrera de Bibliotecología.


Número de investigaciones
documentales realizadas.


Coordinar los proyectos de investigación documental que realizan los
estudiantes, con el acompañamiento de los docentes, en el programa
Escribir a través del currículo.



Todo el año Redacción de 25 investigaciones
documentales con temática específica
en Ciencias de la Información
Documental.


•	Director de la Escuela de
Bibliotecología
•	Docentes titulares; interinos y
auxiliar de cátedra.
•	Estudiantes de las carreras
Bibliotecario General y Licenciatura
en Bibliotecología.





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1224

Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.05  ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA

Asignación Q. 743,772.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se reorienta el proceso de Práctica
Supervisada que realizan los
estudiantes de la carrera de
Bibliotecario General y el proyecto de
Ejercicio Profesional Supervisado, de
los estudiantes de la carrera
Licenciatura en Bibliotecología, para
contribuir en la democratización de la
información en Guatemala.

Se sistematizan los proyectos de
Extensión en la Escuela de
Bibliotecología, con el fin de ofrecer
soluciones puntuales a necesidades
relacionadas con productos y
servicios de información.



Informe de Práctica Supervisada de la
carrera de Bibliotecario General
Proyecto de Ejercicio Profesional
Supervisado de la carrera
Licenciatura en Bibliotecología.


Coordinar los procesos de Práctica Supervisada y proyectos de Ejercicio
Profesional Supervisado, orientados a fortalecer la proyección social de la
Escuela, a través del apoyo  a las bibliotecas públicas y escolares de
Guatemala.

Coordinar los proyectos de Extensión que realizan los estudiantes,
acompañados por los docentes,  en diferentes unidades de información,
conforme el cronograma de la Escuela de Bibliotecología.



Todo el año

Todo el año

Redacción de 15 informes de Práctica
Supervisada y 10 proyectos de
Ejercicio profesional Supervisado
Sistematización de 2 proyectos de
Extensión


•	Director de la Escuela de
Bibliotecología
•	Docentes titulares; interinos y
auxiliar de cátedra.
•	Estudiantes del 7mo. ciclo de la 
carrera de  Bibliotecario General 
•	Estudiantes epesistas de la
carrera Licenciatura en
Bibliotecología.
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.05  ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA

Asignación Q. 743,772.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mejora la atención administrativa
para estudiantes y docentes de la
Escuela de Bibliotecología, mediante
la ampliación de horarios de atención.
Se realiza el estudio de factibilidad
para la implementación del Programa 
de Actualización Profesional para
Egresados de la Escuela de
Bibliotecología.



Horarios de atención en las jornadas
vespertina, nocturna y sabatina.
Estudio de factibilidad


Atender las solicitudes de información y trámites administrativos que
requieren estudiantes y docentes de la Escuela de Bibliotecología.

Planificar el proyecto de actualización profesional para egresados de la
Escuela de Bibliotecología.



Todo el año

Todo el año

Se implementan 2 horarios de
atención a estudiantes y docentes de
la Escuela de Bibliotecología.
Se realiza 1 estudio de factibilidad
para la implementación del Programa
de Actualización Profesional.


Director de la Escuela de
Bibliotecología
Secretaria de la Escuela de
Bibliotecología.
Auxiliar de cátedra II de la Escuela
de Bibliotecología.
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.06  DEPTO DE PEDAGOGIA

Asignación Q. 11,308,339.68
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece el proceso de
acreditación de la carrera de PEM en
Pedagogía y Administración
Educativa y Licenciatura, para
confiabilizar niveles de calidad en
sectores nacionales regionales y
locales, y para efectos de extender
cobertura rural. 


Número de sesiones de seguimiento
para efectos de acreditación  


Desarrollo de acciones para el fortalecimiento del proceso de acreditación 



Todo el año 10 sesiones de seguimiento, para
efectos de  acreditación durante 2016




Directora Departamento de
Pedagogía, Coordinadora de
Comisión de Autoevaluación
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.06  DEPTO DE PEDAGOGIA

Asignación Q. 11,308,339.68
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.12  Elaborar procedimientos adaptados en diferentes lenguajes y en condiciones de accesibilidad para la admisión de estudiantes con discapacidad a todas las unidades académicas.
Objetivo de Política: IV.A.12.2.1  Ampliar  la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior.
Línea Estratégica: Ampliar  la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se efectúa el sistema de inclusión a
estudiantes con capacidades
especiales, mediante metodologías
especificas, apoyo logístico
institucional y formas de evaluación
idóneas, para garantizar la retención
educativa y los niveles de
promocióndiferenciados


Número de estudiantes atendidos por
cohorte
Número de módulos implementados
para atención de estudiantes con
capacidades diferentes


Evaluación diagnóstica para detectar problemas de aprendizaje

Evaluación diagnóstica para detectar niveles de aprendizaje



Todo el año

Todo el año

Atención educativa a 20 estudiantes
por cohorte durante el 2016
Implementación de 20 módulos
educacionales para atender a
estudiantes con capacidades
diferentes durante el 2016.


Decano de la FAHUSAC, Jefatura
de Asuntos Estudiantiles, Depto. de
Pedagogía, Coordinadores de
Planes y Jornadas, Profesores 
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.07  ESCUELA DE BELLAS ARTES

Asignación Q. 1,340,471.52
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece en el  estudiante una
formación teórico- práctica, que le
permite conocer las distintas ramas
del Arte, para desempeñarse con
excelencia académica en el Nivel
Superior y para extender el desarrollo
del arte en poblaciones que no tienen
acceso.


Número de estudiantes egresados en
las carreras que ofrece el
Departamento de Arte.


Se realizan acciones teórico-prácticas, fortaleciendo el desempeño de
estudiantes



Todo el año Egreso de 20 estudiantes de las
carreras que ofrece el Departamento
de Arte para el 2016.




Director del Departamento de Arte,
Docentes
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.07  ESCUELA DE BELLAS ARTES

Asignación Q. 1,340,471.52
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la formación docente en
las diferentes áreas artísticas para
elevar la excelencia de los procesos
de carácter científico y metodológico
en el nivel medio superior y
Licenciatura en Arte.



Porcentaje de docentes de la carrera
de Arte que han sido capacitados en
las diferentes áreas artísticas.


Participación de profesionales expertos, para  las diferentes capacitaciones



Todo el año Para el 2016 se capacita al 50% de
docentes de la carrera de Arte, en sus
diferentes áreas.


Director Departamento de Arte,
docentes
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.08  OTRAS ESPECIALIDADES

Asignación Q. 303,867.84
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece el sistema de orientación
e información de la Facultad de
Humanidades, para optimizar
procesos administrativos y de
aprendizaje integrados, de carácter
permanente. 


Porcentaje de orientación a los
estudiantes de la Facultad
Porcentaje de integración de las actas
de graduación



Ampliación en horarios de atención 

Elaboración de actas de graduación




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Durante el 2016 se orienta en un 60%
a estudiantes de la Facultad de
Humanidades
Durante el 2016 se integra al sistema,
el 50% de actas de estudiantes
graduados.





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1231

Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.08  OTRAS ESPECIALIDADES

Asignación Q. 303,867.84
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se difunde y registra, toda la
información construida, por la Unidad
Académica, para efecto de
verificación y  consulta de distintas
entidades entre ellas la visita de pares
académicos durante el ciclo 2016.


porcentaje de documentos emitidos
durante el 2016


Emisión, Recepción, Registro, Coordinación de documentos varios



Todo el año Durante el 2016 se emite, difunde y
registra el 50% de documentos
(memorándum, oficios, notas,
documentos, ensayos, artículos y
demás publicaciones)


Todos los organismos de la
Facultad
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.08  OTRAS ESPECIALIDADES

Asignación Q. 303,867.84
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la evaluación de la
calidad de la docencia, mediante
instrumentos objetivos y confiables,
para efectos de verificar los criterios
de eficiencia y eficacia docente.


porcentaje de evaluaciones docente,
tanto en el campus central como en el
interior del país




Elaboración, validación y aplicación de instrumentos de evaluación docente




Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1
Cuatrim 2
Cuatrim 3

Se consolida, mediante instrumentos
objetivos y confiables la evaluación
docente en un  50%
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.11  UNIDAD DE PLANIFICACION ACADEMICA

Asignación Q. 47,916.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecen los procesos de
autoevaluación, certificación y
acreditación de las carreras de la
Facultad de Humanidades con fines
de elevar la consistencia científica de
cada uno de los programas.


Número de carreras consolidadas 
Número de carreras acreditadas


Recopilación  y procesamiento de información

Análisis y presentación de informes 



Cuatrim 1

Cuatrim 3

Para noviembre 2016 se han
consolidado 4  carreras con fines de
acreditación 
2 carreras acreditadas para el año
2016


Decano, Director de Departamento,
Unidad de Planificación, Comisión
integrada de personal docente y
administrativo
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.11  UNIDAD DE PLANIFICACION ACADEMICA

Asignación Q. 47,916.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecen los procesos de
certificación y acreditación, para
elevar la calidad de los programas
académicos de la Facultad de
Humanidades


Número de diseños consolidados Validación de los diseños en los campos de la certificación y la acreditación




Todo el año  5 diseños consolidados de diseño
curricular en materia de certificación
acreditación de los programas
académicos


Decano, Director de Departamento,
Unidad de Planificación
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.51  PROFESORADO EN PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ejecuta asamblea de presentación
de autoridades de la FAHUSAC, para
efectos de integrar a estudiantes a la
comunidad educativa.


Porcentaje de estudiantes integrados
a la comunidad educativa


Planificación y ejecución de asamblea con los estudiantes de la carrera de
Profesorado en Productividad y Desarrollo.



Cuatrim 1 Durante  2016 el 50% de estudiantes,
se habrán integrado a la comunidad
educativa de la Facultad de
Humanidades.


Departamento de Pedagogía,
Coordinadora de Asuntos
Estudiantiles
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.51  PROFESORADO EN PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ejecutan acciones de formación
científico-académicas, con la
implementación de la plataforma
virtual para incrementar y fortalecer
las capacidades cognitivas de los
docentes. 


Porcentaje de tutorias implementadas
a través de la plataforma. 



Convocatoria a profesionales a las tutorias y su implementación a través de
la plataforma



Cuatrim 1 Durante el 2016 se ejecuta en un
50%, tutorias, a través de la
plataforma para docentes


Decano, Directora Departamento
de Pedagogía, Coordinadora de
Asuntos Estudiantiles
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ejecuta asamblea de presentación
de autoridades de la FAHUSAC, para
efectos de integrar a profesores,
estudiantes y personal administrativo
a la comunidad educativa.


Porcentaje de estudiantes integrados
a la comunidad educativa


Planificación y ejecución de asamblea con los estudiantes de la carrera de
Profesorado en Educación Bilingüe Intercultural.



Cuatrim 1 Para marzo de 2016 el 70% de
estudiantes, docentes y personal
administrativo, se habrán integrado a
la comunidad educativa  de la
Facultad de Humanidades.


Junta Directiva, Decano, Secretaría
Académica, Secretaría Adjunta,
Directora Departamento de
Pedagogía, Coordinadora de
Asuntos Estudiantiles 
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ejecutan acciones de formación
científico-académicas, con la
implementación de la plataforma
virtual para incrementar y fortalecer
las capacidades cognitivas de los
docentes. 


Porcentaje de toturias implementadas
a través de la plataforma. 


Convocatoria a profesionales a las tutorias y su implementación a través de
la plataforma. 



Cuatrim 1 Durante el 2016 se ejecuta en un
50%, tutorias, a través de la
plataforma para docentes. 


Decano, Directora Departamento
de Pedagogía, Coordinadora de
Asuntos Estudiantiles
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.54  PROFESORADO EN EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ejecuta asamblea de presentación
de autoridades de la FAHUSAC, para
efectos de integrar a profesores,
estudiantes y personal administrativo
a la comunidad educativa.


Porcentaje de estudiantes, docentes y
personal administrativo, integrados a
la comunidad educativa


Planificación y ejecución de asamblea con los estudiantes de la carrera de
Profesorado en Educación Primaria Intercultural



Cuatrim 1 Para marzo de 2016 el 70% de
estudiantes, docentes y personal
administrativo, se habrán integrado a
la comunidad educativa de la
Facultad de Humanidades


Junta Directiva, Secretaria Adjunta,
Directora Departamento de
Pedagogía, Coordinadora de
Asuntos Estudiantiles 
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.54  PROFESORADO EN EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ejecutan acciones de formación
científico-académicas, con la
implementación de la plataforma
virtual para incrementar y fortalecer
las capacidades cognitivas de los
docentes. 


Porcentaje de toturias implementadas
a través de la plataforma. 


Convocatoria a profesionales a las tutorias y su implementación a través de
la plataforma. 



Cuatrim 1 Durante el 2016 se ejecuta en un
50%, tutorias, a través de la
plataforma para docentes.


Decano, Directora Departamento
de Pedagogía, Coordinadora de
Asuntos Estudiantiles.
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.54  PROFESORADO EN EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la calidad de los
procesos educativos, a través de los
talleres de didáctica, para elevar los
niveles de aprendizaje en los
estudiantes.


Número de talleres de Didáctica
realizados.


Planificación, ejecución y evaluación de los talleres de Didáctica con los
estudiantes de Profesorado en Educación Primaria Intercultural.



Cuatrim 2 Durante el 2016, se ejecutan seis
talleres de didáctica, para los alumnos
de Profesorado en Educación
Primaria Intercultural.


Departamento de Pedagogía,
Coordinadora de Asuntos
Estudiantiles
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.55  PROFESORADO EN EXPRESION ARTISTICA

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ejecuta asamblea de presentación
de autoridades de la FAHUSAC, para
efectos de integrar a profesores,
estudiantes a la comunidad educativa.


Porcentaje de estudiantes y docentes
integrados a la comunidad educativa


Planificación y ejecución de asamblea con los estudiantes de la carrera de
Profesorado en Expresión Artística



Cuatrim 1 Para marzo de 2016 el 70% de
estudiantes y docentes se habrán
integrado a la comunidad educativa
de la Facultad de Humanidades.


Departamento de Pedagogía,
Coordinadora de Asuntos
Estudiantiles
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.55  PROFESORADO EN EXPRESION ARTISTICA

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ejecutan acciones de formación
científico-académicas, con la
implementación de la plataforma
virtual para incrementar y fortalecer
las capacidades cognitivas de los
docentes. 


Porcentaje de tutorias implementadas
a través de la plataforma.


Convocatoria a profesionales a las tutorias y su implementación a través de
la plataforma. 



Cuatrim 1 Durante el 2016 se ejecuta en un
50%, tutorias, a través de la
plataforma para docentes. 


Departamento de Pedagogía,
Coordinadora de Asuntos
Estudiantiles
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.2.55  PROFESORADO EN EXPRESION ARTISTICA

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la calidad de los
procesos educativos, a través de los
talleres de didáctica, para elevar los
niveles de aprendizaje en los
estudiantes.


Número de talleres realizados Planificación, ejecución y evaluación de los talleres de Didáctica con los
estudiantes de Profesorado en Expresión Artística.



Cuatrim 1 Durante el 2016, se ejecutan 6
talleres de didáctica , para los
alumnos de Profesorado en Expresión
Artística.


Departamento de Pedagogía,
Coordinadora de Asuntos
Estudiantiles. 
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.3.02  DEPTO. DE INVESTIGACION HUMANISTA

Asignación Q. 245,868.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Para realizar investigaciones
específicas e interdisciplinarias
existen comité de investigación
integrados por docentes de las
Escuelas y Departamentos de la
Facultad.


Cada Escuela y Departamento de la
Facultad tiene su comité de
investigación funcionando al finalizar
el primer cuatrimestre


Solicitar, por parte del Director del departamento de Investigaciones, a cada
Director de Escuela y Departamento el nombramiento de los miembros de
su comité de investigación




Cuatrim 1 Cada Escuela y Departamento de la
Facultad (7) tiene integrado  su
comité de investigación formado por
un docente coordinador y un docente
adjunto al finalizar el primer
cuatrimestre.


Director del departamento de
investigación
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.3.02  DEPTO. DE INVESTIGACION HUMANISTA

Asignación Q. 245,868.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la producción de
artículos e informes de investigación,
para vincularla a lo procesos de
enseñanza aprendizaje y potenciar
significados fundamentales


Número de Artículos producidos,
válidos para su publicación.

Número de informes de seminario
producidos por la Facultad de
Humanidades, por cada sede


Realizar campaña propedéutica general facultativa por regiones del país
para capacitar en la elaboración de artículos científicos.

Desarrollar talleres de formación y sistematizan con docentes que facilitan
el curso  de investigación, para su aplicación en los informes de seminario.



Todo el año

Todo el año

Durante el 2016 se producen 72
artículos con elementos válidos para
ser publicados
Durante el 2016 se producen 140
informes de investigación de
seminarios por cada sede de la
Facultad de Humanidades


Director del Departamento de
investigación, Junta Directiva y
Coordinadores de Sedes  
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.3.02  DEPTO. DE INVESTIGACION HUMANISTA

Asignación Q. 245,868.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se sistematiza los productos de
investigación entregados al archivo
del Departamento de investigación,
para efectos de consulta tanto física
en la biblioteca como digital en la red
de catálogos.


Porcentaje de información de
productos de investigación contenida
en catálogo anual 


Solicitar a Directores de Escuela y Departamento de la Facultad, la
recolección de los trabajos de investigación producidos en sus áreas
académicas para ser clasificados en el archivo del Departamento de
investigaciones.




Todo el año Durante el 2016, el 100% de
productos de investigación (formato
digital y en papel) son registrados en
el catálogo anual correspondiente.


Director del Departamento de
Investigaciones humanísticas y
Coordinadores de comité de
investigación de cada Escuela y
Departamento de la Facultad.
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.1.07.3.02  DEPTO. DE INVESTIGACION HUMANISTA

Asignación Q. 245,868.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fomenta la institucionalización
periódica del proceso de investigación
, para efectos de ser promovida en el
encuentro nacional de docentes
realizada por investigación en la
Facultad de Humanidades.


Porcentaje de líneas de investigación
validas para el encuentro nacional de
docentes encargados de realizar
investigación


Durante el encuentro serán intercambiadas experiencias y expectativas
respecto a las líneas de investigación y su validación 




Todo el año Durante el 2016. el  100% de líneas
de investigación a nivel facultativo se
validan, para ser promovidas en
encuentro nacional de docentes que
realiza investigación.




Director del departamento de
investigaciones humanísticas,
Directores de departamentos y
Escuelas de la Facultad y
Coordinadores académicos de
cada sede
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.5.07.2.01  ESCUELA DE VACACIONES

Asignación Q. 6,000,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve oportunidades de
superación y realimentación mediante
procesos curriculares remediales,
para efectos de mejora institucional
en el campo administrativo y
académico como política instancia
permanente


Porcentaje de superación remedial y
realimentadora


planificación y ejecución de proceso remedial



Todo el año para junio 2015 se prevé el 80% de
superación remedial.


Directora Escuela de Vacaciones
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.5.07.2.12  ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignación Q. 1,500,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la calidad de los
procesos formativos en los programas
de postgrado, a través de la
contratación de docentes idóneos,
para elevar niveles de formación
profesional


Número de profesionales contratados,
para impartir clases en las Maestrías
que se ofrecen.
Número de profesionales contratados,
para impartir clases en el programa
de Doctorado en Educación


Entrevistas y revisión de Currículum Vitae de profesionales a ser
contratados como docentes

Elaboración de propuestas para contratar a los y las docentes 



Todo el año

Todo el año

Durante el 2016, serán contratados
48 profesionales para impartir clases
en los programas de maestría que se
ofrecen.
Durante el 2016, serán contratados 6
profesionales,  para impartir clases en
el programa de Doctorado en
Educación que se ofrece


Directora Escuela de Estudios de
Postgrado
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.5.07.2.12  ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignación Q. 1,500,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se evalúa, actualiza y realimenta, el
proceso de enseñanza aprendizaje
que desarrollan los docentes, para
mejorar condiciones formativas en el
estudiante.


Número de sesiones de actualización
e inducción con docentes de los
programas de maestrías y doctorado
realizadas al inicio de cada semestre
Número de sesiones de evaluación
con docentes de los programas de
maestrías y doctorado realizadas al
finalizar cada semestre


Convocar a sesiones de trabajo a los docentes que laboren para la Escuela
de Estudios de Postgrado de la FAHUSAC en los dos semestres del año,
para actualizarles y proporcionarles inducción

Convocar a sesiones de trabajo a los docentes que laboren para la Escuela
de Estudios de Postgrado de la FAHUSAC en los dos semestres del año,
para intercambiar información sobre el desarrollo del semestre,
experiencias y sugerencias de mejora



Todo el año

Todo el año

Durante 2016, se realizan dos
sesiones de actualización e inducción
con docentes de la Escuela de
Estudios de Postgrado de la
FAHUSAC 
Durante el 2016, se realizan dos
sesiones de evaluación con docentes
de la Escuela de Estudios de
Postgrado de la FAHUSAC


M. A. Bidel Méndez, coordinador de
programas de maestría; y Dra.
Alice Burgos, coordinadora
Doctorado en Educación
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.5.07.2.12  ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignación Q. 1,500,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece el proceso de
internacionalización de los programas
de postgrado, dentro del marco de
cooperación e intercambio, para
efecto de integrar experiencias
compartidas, que redunden en
beneficio institucional .


Número de profesores extranjeros
impartiendo clases en el programa de
Doctorado en Educación


Participación de un profesor/a extranjero con el grado de Doctor, de una
universidad con la que USAC tenga convenio, que imparta clases en el
programa de Doctorado en Educación.



Cuatrim 1 y
2

Duante el 2016 , un profesor/a
extranjero/a imparte clases en el
programa de Doctorado en Educación


Coordinadora Doctorado en
Educación
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.5.07.2.12  ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignación Q. 1,500,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se presentan los avances de la
elaboración de tesis de Doctorado en
Educación, con su socialización
respectiva en la comunidad
académica del programa, para
retroalimentar el proceso de
investigación. 


Número de talleres realizados con la
participación de la tercera cohorte del
programa de Doctorado en Educación


Planificación, ejecución y evaluación de los talleres de los Seminarios de
Tesis III y Tesis IV con la tercera cohorte



Cuatrim 2 y
3

Durante el 2016, se ejecutan dos
talleres de Seminario de Tesis del
programa de Doctorado en
Educación.


Profesores de Seminario de Tesis
III y IV
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.5.07.2.12  ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignación Q. 1,500,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ejecutan investigaciones de
interés para la USAC en
cofinanciamiento con la Dirección
General de Investigación DIGI, con
participación de profesores y
estudiantes del programa de
Doctorado en Educación, para
responder a los fines de la Facultad
de Humanidades y de la Universidad
en su conjunto.


Número de informes finales de
investigación sobre seguimiento a
graduados de la USAC en 2011, 2013
y 2015
Número de dictámenes de
investigación recomendadas para
ejecutarse en 2017


Realizar la investigación sobre seguimiento a graduados de la USAC en
2011, 2013 y 2015

Presentar un proyecto de investigación en la Convocatoria 2016 de la DIGI
para ser desarrollado en 2017



Todo el año

Cuatrim 2

Durante el 2016, se presenta un
informe final de investigación
ejecutada
Un dictamen de investigación
aprobada por la DIGI para ejecutar en
2017


Dra. Alice Burgos, coordinadora del
programa de Doctorado en
Educación
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.5.07.2.12  ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignación Q. 1,500,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ejecutan y sistematizan acciones
de formación científico -académicas
en los programas de Postgrado, para
incrementar y fortalecer las
capacidades cognoscitivas y la
reflexión de profesores y estudiantes.


Número de conferencias impartidas a
estudiantes, profesores e interesados
en programas de postgrado de la
FAHUSAC


Invitación a dos profesionales con el grado de Maestría en Ciencia o
Doctorado en el área de las humanidades, para que cada uno imparta una
conferencia, a la que se invite a público en general e interesados/as en
programas de postgrado de la FAHUSAC.



Cuatrim 1 y
2

Durante el 2016, se ejecutan dos
conferencias impartidas a
estudiantes, profesores e interesados
en programas de postgrado de la
FAHUSAC


Directora Escuela de Estudios de
Postgrado
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.5.07.2.12  ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignación Q. 1,500,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se concreta la política institucional a
través de la definición de cierres de
pensum  de estudiantes de
Postgrado, con la finalidad de definir y
consolidar los procesos de
graduación.


Porcentaje de estudiantes que
obtuvieron cierre de pensum en 2015;
graduados en el año 2016


Se proporcionan en los cursos de Tesis correspondiente, los diferentes
elementos que contiene la estructura del informe final de la tesis, paralelo al
trabajo que están desarrollando con el/la asesor/a; revisión y aprobación de
los proyectos de tesis presentados por los/las estudiantes de las Maestría y
Doctorado en Educación; y nombramiento de asesores de acuerdo a lo
establecido en el diseño curricular de los programas.




Todo el año El 50% de los estudiantes obtuvieron
cierre de pensum en 2015, para
consolidar procesos de graduación en
el año 2016


Coordinador de programas de
maestría; y Coordinadora
Doctorado en Educación
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.5.07.2.12  ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignación Q. 1,500,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecen los proceso de
implementación, evaluación y mejora
de los programas académicos que
ofrece la Escuela de Estudios de
Postgrado de la FAHUSAC, para
ofrecer las condiciones optimas de
aprendizaje y conocimiento a la
comunidad.


Porcentaje del plan de mejoras del
Doctorado cumplido
Porcentaje del plan de mejoras de la
Maestría en Docencia Universitaria y
de la Maestría en Investigación
cumplidos
Número de informes de
autoevaluación de los programas de
Maestría en Docencia Universitaria y
Maestría en Investigación
Número de estudiantes que integran
la cohorte de un nuevo programa de
postgrado iniciado
Número de informes de seguimiento a
graduados de los programas de
Maestría en Docencia Universitaria y
Maestría en Investigación 


Evaluación de la implementación del plan de mejoras del programa de
Doctorado en Educación en la tercera cohorte.

Evaluación de la implementación del plan de mejoras en los programas de
Maestría en Docencia Universitaria y Maestría en Investigación que imparte
la Escuela de Estudios de Postgrado de la FAHUSAC.

Realizar la autoevaluación de la Maestría en Docencia Universitaria y de la
Maestría en Investigación

Implementación de un programa de postgrado adicional a los que se
impartieron en 2015, que previamente haya sido aprobado por Junta
Directiva de la FAHUSAC y el Sistema de Estudios de Postgrado

Implementación del seguimiento a graduados de la Escuela de Estudios de
Postgrado de la FAHUSAC 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Durante el 2016, el 80% del plan de
mejoras para la tercera cohorte del
Doctorado en Educación es cumplido
Durante el 2016, el 80% del plan de
mejoras de la Maestría en Docencia
Universitaria y de la Maestría en
Investigación es cumplido
En 2016 se presentan dos informes
de autoevaluación de los programas
de Maestría en Docencia Universitaria
y Maestría en Investigación
En 2016, 20 estudiantes como
mínimo integran la primera cohorte de
un nuevo programa de postgrado
En 2016 se presenta un informe de
seguimiento a graduados de Maestría
en Docencia Universitaria y Maestría
en Investigación


Coordinadora Doctorado en
Educación




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1258

Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.5.07.2.12  ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignación Q. 1,500,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se divulga la oferta de programas
académicos de la Escuela de
Estudios de Postgrado de la
FAHUSAC, a través de los medios de
comunicación, para efectos de
contribuir con el cumplimiento del
Plan Estratégico de la Facultad de
Humanidades.


Número de diseños de publicidad
elaborados

Cantidad de material promocional
impreso
Número de anuncios en TV USAC,
Portal Web de la FAHUSAC y
Youtube publicados
Número de anuncios publicados en el
periódico USAC y las redes sociales
FAHUSAC


Solicitar al Departamento de Relaciones Públicas de la FAHUSAC el apoyo
para elaborar el diseño de publicidad de los programas de Postgrado que
ofrece la Escuela.

Solicitar al Departamento de Relaciones Públicas de la FAHUSAC el apoyo
para imprimir el material de publicidad de los programas de Postgrado que
ofrece la Escuela (afiches, trifoliares y manta acrílica)

Acordar la publicación del anuncio de la oferta de los programas de
postgrado con el administrador de la página Web de la Facultad de
Humanidades.

Solicitar al Departamento de Relaciones Públicas de la FAHUSAC la
publicación del anuncio de la oferta de los programas de postgrado en el
periódico de la USAC u otros medios escritos.



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Durante el 2016, se presenta un
diseño de publicidad de la oferta de
programas académicos de la Escuela
de Estudios de Postgrado de la
FAHUSAC el cual es elaborado por
especialistas.
Durante el 2016, se presenta un
diseño de publicidad de la oferta de
programas académicos de la Escuela
de Estudios de Postgrado de la
FAHUSAC se imprime a través de
100 afiches, 1,000 trifoliares, 1 manta
acrílica y 1 anuncio para medios de
comunicación.
Durante el 2016, se presenta un spot
para medios de comunicación de la
oferta de programas académicos de
la Escuela de Estudios de Postgrado
de la FAHUSAC es elaborado por
especialistas.
Al 30 de noviembre del 2016 se
presenta un diseño de publicidad de
programas académicos se ha
divulgado a través de los medios de
comunicación.


Directora Escuela de Estudios de
Postgrado
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.5.07.2.12  ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignación Q. 1,500,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promociona el trigésimo primer
aniversario de la fundación de la
Escuela de Estudios de Postgrado de
la Facultad de Humanidades de la
USAC, para efectos de integrar a
diversos profesores activos y
egresados en la realización de
actividades académicas y culturales


Número de actividades de celebración
de un día de duración realizadas
Número de documentos diagramados
y publicados sobre la Historia de la
Escuela de Estudios de Postgrado de
la FAHUSAC 1983-2015


Planificación, divulgación y ejecución de actividad académica-cultural de
conmemoración, con una duración de un día a la que asistan autoridades
de la FAHUSAC, personal administrativo, docentes, estudiantes y
graduados en el período 1986-2015.

Sistematización, diagramación y publicación de la Historia de la Escuela de
Estudios de Postgrado de la FAHUSAC 1983-2015.



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1 y
2

En agosto de 2016 es realizada una
actividad académica-cultural de
celebración del aniversario de
fundación de la Escuela de Estudios
de Postgrado de la Facultad de
Humanidades.
Se construye, presenta y socializa
una publicación sobre la Historia de la
Escuela de Estudios de Postgrado de
la Facultad de Humanidades, en el
desarrollo educativo de los ciclos
1983-2015.


Coordinadora Doctorado en
Educación
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.5.07.2.12  ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignación Q. 1,500,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se consolida la coordinación del
programa de Doctorado en Educación
que reúne las calidades exigidas,
para responder a la normativa
universitaria y de la comunidad
educativa.


Número de personas contratadas por
12 meses para coordinar el programa
de Doctorado en Educación


Contratación de un coordinador/a para el programa de Doctorado en
Educación por un período de 3 horas mensuales 



Cuatrim 1 Durante el 2016, se nombra a un-una
coordinador/a del programa de
Doctorado en Educación es
contratado/a


Directora Escuela de Estudios de
Postgrado
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.5.07.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 36,450.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se resguarda, registra, conserva e
informa todos los aspectos de la vida
académica del estudiante, así como
se controla el procesamiento de  los
datos y documentos de la comunidad
educativa de la Facultad de
Humanidades.


Porcentaje de información de
estudiantes y docentes de la Facultad
de Humanidades


Supervisión y control de las acciones para la  mejora del servicio, en
función de atender demandas estudiantiles, docentes y comunidad
educativa en general.



Todo el año Para el 2016 se tiene integrada
información de estudiantes y
docentes en un 75 % de manera
segura y confiable brindando así
información de manera oportuna
precisa.


Coordinadora de Control
Académico
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.5.07.2.21  EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES

Asignación Q. 600,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la implementación de
exámenes técnicos y profesionales
para todos los estudiantes que
completen los requisitos para
solventarlos.


Número de exámenes profesionales
aplicados
Número de exámenes técnicos
aplicados


Programar fechas de exámenes privados del área pofesional

Programar fechas de exámenes privados del área técnica 



Todo el año

Todo el año

Se aplican 1100 exámenes
profesionales, con los recursos
institucionales disponibles. 
Se aplica 2500 exámenes técnicos,
con los recursos institucionales
disponibles.


Decano y Director de Extensión 
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Subprograma: 4.5.07.2.21  EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES

Asignación Q. 600,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.11  Eficiencia en el uso de materiales y procesos constructivos que reduzcan el impacto ambiental negativo.
Objetivo de Política: III.A.11.2.1  Desarrollo de proyectos que estén concebidos dentro de un concepto de sostenibilidad ambiental, que incluye el uso de materiales y tecnologías de construcción que en su proceso de producción con...
Línea Estratégica: Desarrollo de proyectos que estén concebidos dentro de un concepto de sostenibilidad ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrollan proyectos dentro de
una concepción de sostenibilidad
ambiental, que incluya el soporte de
personal profesional, recursos y
materiales alternos y el concurso de
pobladores, con la finalidad de
construir propuestas compartidas.


Número de proyectos ambientales
sostenibles.
Número de informes construidos en
materia ambiental.


Diseño de 22 proyectos ambientales de carácter sostenible en espacios
territoriales que acusen deterioro.

Diseño y entrega  de 30 investigaciones en materia ambiental con carácter
sostenible para la construcción de los 120 informes



Todo el año

Todo el año

Desarrollo de proyectos ambientales
de ejercicio profesional supervisado, 
sostenibles en 22 sedes universitarias
de la Facultad de Humanidades
durante el 2016.
Construcción de 120 informes de
intervención en materia ambiental con
características de desarrollo
sostenible.


Decano, Director de Extensión,
Dirección Dpto. de Pedagogía,
Coordinadores de Sede Plan y
Jornada, Profesores y Epesistas 
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Introduccion: 
La presente información corresponde a la planificación de actividades previstas por la Facultad de Ingeniería para el año 2016, en cumplimiento con lo acordado por su Junta Directiva. Punto noveno de: Asuntos Específicos del Acta No. 4-2015
11-02-2015/9.4.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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 Los Ejes de: ambiente, multiculturalidad y género, como también las Políticas de Ambiente y Discapacidad. 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 aplicada, razón por la cual se resalta  ponerle atención a la superación del concepto en cada una de las áreas
de las carreras.

3.	Mediante la Reforma Curricular que se ha venido realizando con Aprobación Oficial de Junta Directiva desde finales de 2010, se acepta que todos los programas de estudio deberán expresarse por competencias, es decir, que el proceso de
modificación curricular continúa en su cuarta etapa y es significativamente dependiente de la etapa anterior.

4.	De acuerdo al análisis realizado sobre los requerimientos de las tendencias internacionales y de las Agencias de Acreditación, 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 en investigación específica vinculada.

5.	Con lo anterior se manifiesta que el concepto de pensum flexible es adecuado mantenerlo dentro de áreas propias de cada carrera con la posibilidad de alcanzar especialidades dentro del nivel de pregrado.

 
6.	Todos los programas de estudio deben orientarse hacia la demanda laboral de las carreras que la Facultad de Ingeniería atiende, con tecnología competitiva, cultura ambiental, adecuación permisible para docentes y estudiantes discapacitados
y, la 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 del Istmo.

8.	Consulta permanente respecto a las modificaciones de los planes de estudio de otras universidades nacionales y externas a Guatemala.

9.	Lograr que se formalice la autorización de las políticas y convenios que tengan propuestos o por proponer de parte de la Coordinadora de Planificación, cada una de las áreas de trabajo o en su caso las escuelas en particular.

10.	Insistir en la equiparación de coordinaciones de área para cada escuela y su respectiva asignación del planificador docentes por escuela.

Problemas: 
 1.	El procedimiento seguido para la actualización de los planes de estudio de las carreras que se encuentran sometidas a la reforma curricular, requiere del apoyo de Junta Directiva respecto a la aprobación de avances y productos ya obtenidos.
Se debe continuar trabajando en su desarrollo. 

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.	La investigación dentro de la Facultad constituye una variable que requiere atención económica, porque no se dispone de presupuesto específico; de donde, se dejan de realizar proyectos que pueden llegarse a convertir en patentes nacionales
e internacionales. 

4.	No se atiende el año sabático y este constituye un medio para fortalecer el Eje de Investigación, importante dentro de una facultad de ciencias y tecnología.

5.	Hay deficiencia de equipos y programas de simulación para apoyar la formación docente de las carreras.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Desafios: 
1.	Gestionar que del financiamiento BCIE para USAC destinado a equipamiento supere las deficiencias tecnológicas identificadas en la FIUSAC.

2.	Motivar e instruir a Coordinadores de Área y Directores de Escuela, que informen directamente al Decanato y Coordinadora de Planificación de FIUSAC sobre los proyectos de investigación, convenios y servicios de extensión que tengan en
ejecución como también del resultado alcanzado. 

3.	Fomentar e implementar la educación con orientación adecuada al manejo del riesgo natural y provocado por la actividad antropogénica.

4.	Motivar, informar y educar al claustro, sobre: rediseño de la metodología de formar competencias y contenidos actualizados, este particular es deseable que sea atendido mediante expertos externos al sistema USAC a fin de minimizar la
resistencia al cambio.

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 carreras de la ingeniería con una
visión humanista, emprendedores, competitivo e innovador.

2.	Mantener el liderazgo respecto 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.

5.	Fomentar la investigación.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Estrategias: 
1.	Gestionar su inclusión en la solución de problemas nacionales.

2.	Desarrollar los convenios de cooperación nacional e internacional que le permitan desarrollo tecnológico e innovación.

3.	Participar en concursos académicos y de aplicación de servicios dentro del ámbito de su especialidad, y gestionar transferencia tecnológica de instituciones y empresas 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 sostenimiento de la reacreditación en todas las carreras.

3.	Descentralizar la formación en Ingeniería, apoyando la gestión que para ello hagan los Centros Regionales.

4.	Diversificar la formación de estudios de postgrado, según la demanda real del país.

5.	Promover la superación del conocimiento profesional y pedagógico de sus docentes.

6.	Superar su equipamiento y capacidad educativa dependiente de la tecnología.

7.	Realizar las obras de infraestructura que permitan realizar las modificaciones sobre acceso y mantenimiento inherentes a cumplir con las Políticas de Ambiente y de Incapacidades, vigentes en la USAC.

Metas: 
1.	A finales del 2016, tener nueva carrera acreditada.
 
2.	A finales del 2016 se haya logrado que la formación docente, cuente con 2 nuevos doctores.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 8,270,537.68
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.16  Fortalecimiento de la planificación universitaria para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación...
Objetivo de Política: IV.A.16.2.1  Fortalecer la planificación estratégica universitaria con inclusión, al largo, mediano y corto plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La biblioteca cuenta con un estudio
de personas con discapacidad en los
usuarios, que identifica y cuantifique
tipos de discapacidades para poder
establecer planes de acción que les
permitan acceder a los servicios
eficientemente.


El numero de estudios realizados en
donde se identifica y cuantifica el
numero de discapacidades. 


Realizar un estudio que identifique y cuantifique discapacidades en los
usuarios.



Todo el año Al finalizar el dos mil dieseis se
cuenta con un estudio que identifica y
cuantifica discapacidades en los
usuarios. 


Coordinador de Biblioteca
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 8,270,537.68
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha Mejorarado el tramite de
expedientes de contratación  ante la
División de Personal  para mantener
control de las nuevas contrataciones, 
permisos, jubilaciones licencias y
otros. 


% de trámites de expedientes de
contratación


 Elaborar una ruta crítica que optimice el trámite de expedientes de
contratación ante la División de Personal.



Todo el año Al finalizar el 2016 se tiene el control
del 100% de trámites de expedientes
de contratación


Secretaria Adjunta
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 8,270,537.68
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Se ha mejorado el mantenimiento y
optimizado los servicios de los
edificios de la Facultad de Ingeniería
para brindar un servicio adecuado a
los estudiantes, docentes y personal
administrativo.


Porcentaje de edificios de la Facultad
de Ingeniería mejorados y
optimizados en sus servicios.


Evaluar las instalaciones de los edificios y priorizar las necesidades,
cotizar, adquirir materiales, realizar de limpieza mensualmente. revisión y
evaluación constantes de la realización de tareas.



Todo el año Al finalizar el 2016 se ha logrado una
mejora y optimización del 90% en
todos los edificios de la Facultad de
Ingeniería.


Secretaria Adjunta 
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.02  ESC INGENIERIA CIVIL

Asignación Q. 3,918,281.92
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Por medio de la realización de
exámenes privados se logra fortalecer
la calidad de egresados de la Escuela
de Ingeniería civil.


Porcentaje de exámenes privados
realizados a los estudiantes de la
Escuela y  porcentaje de graduados


Exámenes realizados por medio de las diferentes ternas evaluadoras
asignadas   dentro del Área de la Escuela de Ingeniería Civil para cada uno
de los estudiantes.



Todo el año Cubrir el 100% de exámenes privados
realizados a los estudiantes de la
Escuela,  de enero  a  noviembre de
2016.


Planificador docente 
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.02  ESC INGENIERIA CIVIL

Asignación Q. 3,918,281.92
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se implementan actividades de
seguimiento al plan de mejora, donde
se logra fortalecer el proceso de
acreditación  del programa  de
Ingeniería Civil.  


Cantidad de  reuniones llevadas a
cabo dentro de la Escuela de Civil
para el desarrollo de la mejora
continua del programa de Ingeniería
Civil.


Reuniones realizadas con jefes y coordinadores de área, reuniones con el
personal docente e identidades involucradas en la mejora continúa de la
Escuela de Civil.



Todo el año Las actividades y proyectos de
mejoras deben cumplir con los
estándares de calidad, desarrollando
e incluyendo  al menos  cinco 5  
reuniones  a final del año 2016.


Coordinador del Área de Calidad y
Acreditación de la Escuela de
Ingeniería Civil
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.02  ESC INGENIERIA CIVIL

Asignación Q. 3,918,281.92
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El  personal docente de la Escuela de
Ingeniería Civil está capacitado en
metodología y evaluación por
competencias


número  de profesores capacitados
cada  semestre


al menos dos capacitaciones en temas de metodología y evaluación por
competencias



Todo el año 30 profesores capacitados durante el
año 2016


Encargado del Diseño Curricular
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.02  ESC INGENIERIA CIVIL

Asignación Q. 3,918,281.92
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la Unidad de Investigación de la
Escuela de ingeniería Civil se
discuten, se formulan y gestionan 
proyectos de investigación, lo cual
incluye gestión de recursos.


Número de proyectos de investigación
cooperativos formulados y
gestionados.


-	Organizar equipo humano para la formulación de proyectos de
investigación
-	Discutir y formular proyectos de investigación
-	Gestionar  los recursos para ejecutar proyectos de investigación
-	Organizar la forma de ejecución de los proyectos de investigación que se
aprueben
-	Ejecutar las labores propias de la investigación en los proyectos que se
aprueben




Todo el año Al finalizar el año 2016  haber
discutido formulado y gestionado por
lo menos un proyecto de investigación
y tener en ejecución por lo menos  el
o los proyectos de investigación con
entes cooperantes aprobados.


Coordinador de la Unidad de
Investigación  de la Escuela de
Ingeniería Civil.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.02  ESC INGENIERIA CIVIL

Asignación Q. 3,918,281.92
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los  docentes y estudiantes están
capacitados para la gestión,
formulación y ejecución de proyectos
de investigación, de está forma se
promueve   la integración de recurso
humano al área de investigación.


Número de cursos gestionados para
incrementar la capacidad investigativa
de docentes de la Escuela de
Ingeniería Civil
Número de cursos gestionados para
incrementar la capacidad investigativa
de estudiantes de la Escuela de
Ingeniería Civil


-	Gestionar la capacitación en la gestión, formulación y ejecución de
proyectos de investigación al sector docente

Gestionar la capacitación en la gestión, formulación y ejecución de
proyectos de investigación al sector estudiantil.




Todo el año

Todo el año

-	Al finalizar el año 2016  haber
gestionado la ejecución de por lo
menos un curso de gestión,
formulación y ejecución de proyectos
de investigación al sector docente de
la Escuela.

Al finalizar el año 2016 haber
gestionado la ejecución de por lo
menos dos cursos de formulación de
proyectos de investigación para el
sector estudiantil de la Escuela.


Coordinador de la unidad de
investigación, UIEIC. 
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.02  ESC INGENIERIA CIVIL

Asignación Q. 3,918,281.92
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.16  Fortalecimiento de la planificación universitaria para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación...
Objetivo de Política: IV.A.16.2.1  Fortalecer la planificación estratégica universitaria con inclusión, al largo, mediano y corto plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la escuela de ingeniería civil se ha
realizado un análisis de personas
discapacitadas  en el personal
docente y los alumnos


numero  de docentes que sufren
alguna discapacidad
	
número de estudiantes que sufren de
alguna discapacidad



Realizar un estudio de la cantidad de docentes que tengan discapacidad

Realizar un estudio de la cantidad de  estudiantes que tengan discapacidad



Todo el año

Todo el año

Identificar la cantidad de docentes 
con discapacidades al final del 2016
Identificar la cantidad de estudiantes
con discapacidades al final del 2016


Planificador  Docente de la Escuela
de Ingeniería Civil




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1278

Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.02  ESC INGENIERIA CIVIL

Asignación Q. 3,918,281.92
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la escuela de ingeniería civil se
hace uso del portafolio docente vía
web, para disminuir el uso de papel y
tinta. 


•	número de docentes capacitados en
el uso de la plataforma virtual de la
escuela de Ingeniería Civil. 
	número de auxiliares capacitados en
el uso de la plataforma virtual de la
escuela de Ingeniería Civil. 


-	Capacitación en el uso de la plataforma virtual  para los docentes de la
Escuela de Ingeniería Civil.

Capacitación en el uso de la plataforma virtual  para los auxiliares de la
Escuela de Ingeniería Civil.



Todo el año

Todo el año

Capacitación de al menos 15
docentes en el uso de la plataforma
virtual
Capacitación de 10 auxiliares en el
uso de la plataforma virtual


Director de la Escuela de Ingeniería
Civil
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.03  ESC ING MECANICA INDUSTRIAL

Asignación Q. 3,112,904.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Ingeniería Industrial
está acreditada por una agencia
internacional que avalan la
actualización de su programa, su
calidad y excelencia.



Certificado de carrera acreditada 1.	Sensibilizar al personal docente, administrativo y estudiantes sobre la
importancia de su participación en el proceso de acreditación.
2.	Propiciar el acercamiento entre los egresados, el sector empleador y la
Escuela de Mecánica Industrial.
3.	Cumplir con los estándares, pautas y requerimientos de calidad
establecidos por ACAAI
4.	Fomentar la cultura de calidad entre los miembros de la EMI,
estudiantes, docentes, autoridades, egresados y empleadores
5.	Establecer parámetros de aseguramiento de calidad en el proceso de
enseñanza aprendizaje en los cursos que administra EMI.




Todo el año En el año 2016 la carrera de
Ingeniería Industrial posee el
certificado de acreditación por parte
de la Agencia Centroamericana de
Acreditación de Programas de
Arquitectura e Ingeniería (ACAAI) por
un período de 3 años.


Director de Escuela, Coordinador
de Acreditación, Comisión de
acreditación
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.03  ESC ING MECANICA INDUSTRIAL

Asignación Q. 3,112,904.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con una red de estudios
actualizada para la carrera de
Ingeniería Industrial, basada en las
competencias que debe tener el
ingeniero industrial para cumplir con
las demandas del entorno.


Malla curricular vigente para las
cohortes de 2016 en adelante.


1.	Implementación de competencias en los programas de curso.
2.	Actualización de contenidos según demandas del entorno.
3.	Establecer los medios de comunicación constante entre estudiantes,
profesores, egresados y empleadores para la revisión y actualización de
contenidos programáticos
4.	Implementación de competencias en los programas de curso.
5.	Actualización de contenidos según demandas del entorno.
6.	Establecer los medios de comunicación constante entre estudiantes,
profesores, egresados y empleadores para la revisión y actualización de
contenidos programáticos



Todo el año En el primer semestre 2016 se
dispone de la nueva malla curricular
de la carrera de Ingeniería Industrial
para los estudiantes de nuevo
ingreso.


Director de Escuela, Coordinador
de Acreditación, Coordinadores de
área, Profesores enlace
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.03  ESC ING MECANICA INDUSTRIAL

Asignación Q. 3,112,904.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha reducido el consumo de papel y
tinta de uso normal en reproducción
de documentos utilizados en el
proceso de enseñanza aprendizaje en
EMI


No de cursos que utilizan plataformas
virtuales para la disposición en línea
de sus programas, así como para el
envío y recepción de tareas.



1.	Reducir el consumo de papel y tinta en el departamento de reproducción
de la facultad, evitando la reproducción de programas de curso, los cuales
estarán a disposición de los interesados en la página de la escuela y en
otros medios virtuales establecidos.
2.	Fomentar el uso de plataformas virtuales para el envío y recepción de
tareas.



Todo el año En el 2016 se dispone de todos los
programas de curso en línea a
disposición de los interesados, así
como en el envío y recepción de
tareas en forma virtual.


Director de Escuela, Coordinadores
de área, Profesores enlace
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.03  ESC ING MECANICA INDUSTRIAL

Asignación Q. 3,112,904.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha realizado un estudio técnico
que demuestra el número de
personas con discapacidad física que
pertenece a la EMI, para que se
pueda gestionar la adaptación de los
espacios físicos exteriores para ellos.


Un estudio técnico realizado.



Agregar una línea de investigación para el Seminario de Investigación que
incluya las políticas de discapacidad y ambiente, que recientemente ha
ratificado la USAC.
Asignar distintos trabajos de graduación en el curso de Seminario de
Investigación, para conocer el número de personas con discapacidad física
que asisten y/o pertenecen a la EMI, y darles el seguimiento respectivo.
Desarrollar un estudio de factibilidad que facilite la adaptación de espacios
físicos exteriores para las personas con discapacidad física.
Dar a conocer los resultados de dichos trabajos al departamento de
Planificación de la facultad.



Todo el año En el 2016 se cuenta con un
documento que refleja el número de
personas con discapacidad física que
pertenece a EMI, que facilite la
adaptación de espacios físicos
exteriores para ellos.


Director de Escuela, Coordinador
de área de Protocolos y Trabajos
de Graduación, Profesores del
curso de Seminario de
Investigación
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.03  ESC ING MECANICA INDUSTRIAL

Asignación Q. 3,112,904.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el año 2016 se realizan
investigaciones sobre diferentes
temáticas, que abarcar la utilización
de techos verdes en la industria
guatemalteca, la medición de su
impacto en la industria alimenticia, así
como la optimización del uso de
energía renovable en el corredor
seco.


Número de proyectos de investigación
aprobados y realizados sobre medio
ambiente.



Diseñar un prototipo de techo verde usando distintos material de
construcción.
Desarrollar el modelo del uso de energía renovable en el corredor seco, a
través de la realización de línea basal de uso de energía renovable en
Guatemala, el análisis de datos históricos y actuales sobre el corredor
seco, la digitalización del corredor para poder medir puntos de energía
renovable con respecto a poblados y el estudio de uso de agua en el
corredor seco
Diseñar un modelo de regresión lineal sobre eventos climáticos en
Guatemala, con análisis de temperatura, de impacto de exportaciones y
diseño de medidas de mitigación.



Todo el año Para el año 2016 se cuenta con 3
proyectos de investigación
presentados y aprobados por la
Dirección de la Escuela de Ingeniería
de Mecánica Industrial, enfatizando el
análisis del medio ambiente sobre
distintos tipos de industrias.


Director de Escuela, Profesores
investigadores
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.04  ESC REG ING SANITARIA Y RECURSOS HIDRAUL

Asignación Q. 2,082,511.68
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.10  Eficiencia en el uso del agua y descarga de fluidos.
Objetivo de Política: III.A.10.2.1  Buscar mayor eficiencia en el uso del agua, procurando el mejor manejo y reutilización de este recurso.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Se cuenta con un proyecto de
evaluacion y propuesta de ampliacion
de la planta de tratamiento de aguas
residuales del campus central  para
eficientar el manejo y reutilización de
este recurso.


Número de proyectos de evaluación y
ampliación de la planta de tratamiento
de aguas del campus central.


Muestreo y analisis de agua. Revision de tesis . Visita al lugar. Redaccion
de proyecto.




Todo el año Al finalizar el 2016 se cuenta con un
proyecto de evaluacion y propuesta
de ampliacion de la planta de
tratamiento de aguas residuales del
campues central


Director ERIS
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.04  ESC REG ING SANITARIA Y RECURSOS HIDRAUL

Asignación Q. 2,082,511.68
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con un proyecto para
adaptar  los  espacios fisicos
exteriores para que las personas con
movilidad reducida puedan moverse
sin ningun problema al entrar y salir
del edificio de aulas.


proyecto finalizado Realizar el Diagnostico y desarrollo del proyecto



Todo el año Al finalizar el 2016 haber finalizado el
proyecto para  adaptar los espacios
fisicos exteriores  para personas con
movilidad reducida


Director de la ERIS
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.04  ESC REG ING SANITARIA Y RECURSOS HIDRAUL

Asignación Q. 2,082,511.68
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con un con estudio de
seguimiento a graduados de las
maestrias acreditadas de Ingenieria
Sanitaria y Recursos Hidraulicos para
obtener las retroalimentaciones
pertinentes al plan de estudios y
situación de la inserción laboral.


Numero de estudios de seguimiento a
graduados en el periodo 2012 a 2015.


Realizar un estudio de seguimiento a todos los graduados durante el
periodo 2012 a 2015, que incluya la elaboración de una boleta a traves de
un software freesource.



Todo el año Al finalizar el 2016 se cuenta con un
Estudio de seguimiento a  todos los
graduados en Ingenieria Sanitaria y
Recursos Hidraulicos durante el
período 2012 a 2015.


Director ERIS
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.04  ESC REG ING SANITARIA Y RECURSOS HIDRAUL

Asignación Q. 2,082,511.68
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se aplica tecnologia apropiada para el
tratamiento de agua potable y
residuales, y  explicar el
comportamiento del agua en enfasis
en el balance hidrico mediante
estudios de casos que puedan ser
plasmados en artículos científicos.


Numero de artículos científicos
escritos que estan vinculados al
tratamiento de agua potable y residual
y su comportamiento en el balance
hidrico


elaborar el Protocolo de investigación con el diseño de ensayos y pruebas,
el analisis y la evaluación y culminar con la escritura de un articulo
vinculado a los resultados obtenidos.,




Todo el año Al finalizar el 2016 se han escrito 6
artículos científicos vinculados al
tratamiento de agua potable y residual
y su comportamiento en el balance
hidrico


Director y coordinadores de las
maestrias
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.05  ESCUELA INGENIERIA QUIMICA

Asignación Q. 3,941,526.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha cumplido en el avance de todas
las acciones de mejora
correspondientes al 2016 del plan de
mejora aprobado por el Consejo de
Acreditación de la Agencia
Centroamericana de Acreditación de
Programas de Arquitectura e
Ingeniería  -ACAAI- 


% de avance de cumplimiento en
cada una de las acciones de mejora
programadas para el 2016


Implementar en las diferentes asignaturas, nuevas estrategias de
innovación educativa. Implementar mecanismos de almacenamiento,
registro, distribución y uso de innovaciones educativas en las diferentes
asignaturas. Propiciar mayor participación del docente en proyectos de
investigación. Implementar mecanismos para medir la duración efectiva de
los estudios




Todo el año Para noviembre de 2016 se a logrado
al menos  el 90% de avance en el
cumplimiento de las acciones de
mejora  correspondientes al 2016 del
plan de mejora aprobado por ACAAI
como compromiso institucional.


Coordinadora de Calidad y
Acreditación
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.05  ESCUELA INGENIERIA QUIMICA

Asignación Q. 3,941,526.40
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Ingenieria Química  ha 
implementado un plan de buenas
prácticas para la reduccion del
consumo de papel y tinta


% de reducción de consumo de papel Difundir, implementar y ejecutar buenas prácticas encaminadas a la
reducción del consumo de papel a todos los profesores de la Escuela de
Ingenieria Química para que sean aplicados en los cursos que imparten, asi
como a la parte administrativa de la misma.



Todo el año Al finalizar el 2016 se ha reducido en
un 25% el consumo de papel.


Director de Escuela, Coordinadores
de Area
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.05  ESCUELA INGENIERIA QUIMICA

Asignación Q. 3,941,526.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se prepara a los estudiantes para
conocer y comprender las
Operaciones Unitarias tanto
generales de Ingenierìa y Especìficos
de Ingenierìa Quìmica.


Porcentaje de Aprobaciòn de
estudiantes en los 10 cursos distintos
del àrea. (7 obligatorios y 3 optativos)


Clases magistrales. Mínimo tres exámenes parciales en cada curso Tareas
. Proyectos . Examen final. 



Todo el año Al finalizar el 2016, hay 80% de 850
estudiantes atendidos en el àrea de
operaciones unitarias


Coordinador Área Operaciones
Unitarias




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1291

Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.05  ESCUELA INGENIERIA QUIMICA

Asignación Q. 3,941,526.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se proporciona al estudiante de
ingeniería química los conocimientos
fisicoquímicos 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.


Nùmero de estudiantes formados en
cada semestre , en los cursos
teóricos  y de laboratorio.




Impartir clases magistrales de los cursos teoricos y practicas de laboratorio
en todos los cursos del area de operaciones unitarias durante el primero y
segundo semestre de 2016.




Todo el año

Todo el año
Todo el año

Al finalizar el 2016 se habran formado
225 estudiantes en cursos teóricos y 
145 estudiantes en cursos de
laboratorio.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.05  ESCUELA INGENIERIA QUIMICA

Asignación Q. 3,941,526.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se proporciona al estudiante de
ingeniería química los conocimientos
de la Química 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.


Nùmero de estudiantes formados  en
2016 , en los 9 cursos teóricos.

 


Impartir Clases magistrales durante el primer y segundo semestre de 2016
en los 9 cursos teoricos pertenecientes al area de Química




Todo el año

Todo el año
Todo el año

Al finalizar el 2016 se han formado
280 estudiantes en los cursos teóricos
de Química 3 y Química 4,  230
estudiantes en cursos teóricos de
Análsis Cualitativo y Análisis
Cuantitativo, 160 estudiantes en
cursos teóricos de Química Orgánica
1 y 2 , 40 estudiantes de Bioquímica, 
20 estudiantes de Análisis
Instrumental y  20 estudiantes de
Fundamentos de Metrología.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.05  ESCUELA INGENIERIA QUIMICA

Asignación Q. 3,941,526.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se proporciona al estudiante de
ingeniería química los conocimientos
necesarios que le sirvan integrar los
conocimientos adquiridos y aplicarlos
en los procesos y aplicaciones de la
ingeniería química, con una
mentalidad abierta a cualquier cambio
y adaptación futura.


Número de estudiantes atendidos en
cada semestre.
Número de cursos Impartidos entre
los que están: Gestión total de la
Calidad, Operaciones y Procesos en
la Industria Farmacéutica, Ingeniería
del Azúcar, Procesos Químicos
Industriales, Diseño de Equipo,
Control de Contaminantes
Industriales, Microbiología, Di
 Número de secciones de laboratorio
de Microbiología.


Clases magistrales. Mínimo tres exámenes parciales en cada curso Tareas
. Proyectos . Examen final, y de 1a y 2a Retrasada.

Clases magistrales. Mínimo tres exámenes parciales en cada curso Tareas
. Proyectos . Examen final, y de 1a y 2a Retrasada.

Clases magistrales. Mínimo tres exámenes parciales en cada curso Tareas
. Proyectos . Examen final, y de 1a y 2a Retrasada.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

 Al finalizar el 2016, 500 estudiantes
atendidos en el área de Ingeniería y
Diseño.
Al finalizar el 2016, se impartieron los
7 cursos del área en cada semestre.
4 secciones de laboratorio de
Microbiología, 2 secciones en cada
semestre.


Profesores Titulares y Coordinador
de Area
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.05  ESCUELA INGENIERIA QUIMICA

Asignación Q. 3,941,526.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se proporciona al estudiante de
ingeniería química y ambiental los
conocimientos ambientales
necesarios que le sirvan de
fundamento para entender los
procesos y aplicaciones de la
ingeniería química y ambiental con
una mentalidad abierta a cualquier
cambio y adaptación futura. Tomando
siempre la componente ambiental en
todos los procesos en los que se
involucren.


número de estudiantes atendidos en
el primer semestre
número de estudiantes atendidos en
el segundo semestre.
número de cursos impartidos en el
primer semestre.
número de cursos impartidos en el
segundo semestre.


Clases magistrales. Mínimo tres exámenes parciales en cada curso Tareas
. Proyectos . Examen final y su 1a y 2a Retrasada.

Clases magistrales. Mínimo tres exámenes parciales en cada curso Tareas
. Proyectos . Examen final y su 1a y 2a Retrasada.

Clases magistrales. Mínimo tres exámenes parciales en cada curso Tareas
. Proyectos . Examen final y su 1a y 2a Retrasada.

Clases magistrales. Mínimo tres exámenes parciales en cada curso Tareas
. Proyectos . Examen final y su 1a y 2a Retrasada.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Al finalizar el 2016, se han atendido
250 estudiantes en el primer semestre

Se han atendido  400 estudiantes en
el segundo semestre.
Se han impartido 5 cursos en el
primer semestre
Se han impartido 8 cursos en el
segundo semestre.


Profesores Titulares, Coordinador
de Area.- Profesores Interinos.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.05  ESCUELA INGENIERIA QUIMICA

Asignación Q. 3,941,526.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se Impulsa la presentación de
proyectos a las instancias financieras
tanto nacionales como internacionales


Número de proyectos presentados y
aprobados a las diferentes instancias
financiantes, nacionales e
internacionales


Proporcionar capacitación sobre los entes y formas financiantes nacionales
e internacionales Divulgar las líneas de investigación de la Escuela Motivar
a los profesores titulares la presentación de proyectos de investigación los
cuales deberán formular, gestionar y ejecutar. Gestionar los códigos de
Investigador para cada uno de los docentes que voluntariamente quieran
hacer investigación.



Todo el año Tener 2 proyectos presentados y/o en
ejecución con financiamientos
nacionales y/o internacionales, a
finales del 2016.


Coordinador área de investigación 



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1296

Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.05  ESCUELA INGENIERIA QUIMICA

Asignación Q. 3,941,526.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se Impulsan proyectos o estudios de
Investigación en el campo de la
Ingeniería Química acerca de la
Problemática Nacional de acuerdo a
las líneas de investigación
identificadas por la Escuela de
Ingeniería Química. Se realizan
aportes a los proyectos de
Investigación desarrollando trabajos
de graduación. 


Número de estudios técnicos y de
investigación en el campo de la
Ingeniería Química, avalados por
Instituciones financiantes.
Número de estudios de graduación
asesorados por los diferentes
profesores titulares e interinos de la
Escuela de Ingeniería Química.


Gestión para aprobación de proyectos financiados.

Publicación de los logros en los proyectos desarrollados y de los trabajos
de graduación, en la Revista de la Escuela de Ingeniería Química.



Todo el año

Todo el año

Al final del 2016, tener 2 Proyectos de
Investigación cofinanciados a través
de CONCYT en las líneas AGROCYT,
FODECYT, FACYT. Y DIGI en el
Programa PUIDI y PUIRNA así como
otras instituciones nacionales COVIAL
e internacionales de cooperación
(REDICA O AECI) 
- Al final del 2016, tener 100 estudios
de graduación de estudiantes de
Ingeniería Química


Director, y  Docentes involucrados
en el asesoramiento y revisión de
los trabajos de graduación.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.05  ESCUELA INGENIERIA QUIMICA

Asignación Q. 3,941,526.40
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Ingenieria Química  ha 
implementado un plan de buenas
prácticas para la reduccion del
consumo de papel y tinta


% de reducción de consumo de papel Difundir, implementar y ejecutar buenas prácticas encaminadas a la
reducción del consumo de papel a todos los profesores de la Escuela de
Ingenieria Química para que sean aplicados en los cursos que imparten, asi
como a la parte administrativa de la misma.



Todo el año Al finalizar el 2016 se ha reducido en
un 25% el consumo de papel.


Director de Escuela
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.05  ESCUELA INGENIERIA QUIMICA

Asignación Q. 3,941,526.40
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.16  Fortalecimiento de la planificación universitaria para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación...
Objetivo de Política: IV.A.16.2.1  Fortalecer la planificación estratégica universitaria con inclusión, al largo, mediano y corto plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Ingeniería Química
cuenta con un estudio de personas
con discapacidad en el personal
docente que  identifica y cuantifica
tipos de discapacidades para poder 
establecer planes de acción que les
permitan desarrollar sus actividades
eficientemente.


Numero de estudios realizados en
donde se identifica y cuantifica
discapacidades en los docentes


Realizar un estudio que identifica y cuantifica discapacidades en los
docentes



Todo el año Al finalizar el 2016, se cuenta con un
estudio que identifica y cuantifica
discapacidades en los docentes.


Director de Escuela
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.06  ESCUELA ING MECANICA ELECTRICA

Asignación Q. 2,811,039.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de ingeniería
eléctrica y electrónica cursan y
adquieren los conocimientos 
necesarios que le sirven de
fundamento a cualquier
especialización técnico-científica y
una mentalidad abierta a cualquier
cambio y adaptación futura.


-Número de estudiantes asignados en
los cursos profesionales en el primer 
semestre. 

Número de estudiantes asignados en
los cursos profesionales en el
segundo  semestre. 



1.	Clases magistrales.
2.	Tres exámenes parciales.
3.	Tres tareas de parciales.
4.	Un Proyecto en el laboratorio, si el curso lo tiene.
5.	Un  examen final.

Clases magistrales.
2.	Tres exámenes parciales.
3.	Tres tareas de parciales.
4.	Un Proyecto en el laboratorio, si el curso lo tiene.
5.	Un  examen final.




Todo el año

Todo el año

600 estudiantes asignados en los
cursos profesionales en el primer 
semestre. 
-
600 estudiantes asignados en los
cursos profesionales en el segundo 
semestre.


Director Escuela, Coordinadores y
Profesores
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.06  ESCUELA ING MECANICA ELECTRICA

Asignación Q. 2,811,039.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Participar en el Concyt, para tener
acceso a los programas de ayuda y
financiamiento a universidades,
creando vínculos y relaciones con los
organismos internacionales de
cooperación para tener acceso a
financiamiento y becas de
especialización. 



Monto que será obtenido para la meta
1.

Número becas que se obtengan.


Participar activamente en las reuniones de trabajo y en los eventos que se
llegaren a organizar.

Vistas a los organismos internacionales y participación en todos los eventos
que estos organicen.



Todo el año

Todo el año

Obtener  Q. 25,000.00 en donaciones
para la mejora de los laboratorios de
la Escuela.

Obtener 3 becas de especialización
para estudiantes y profesores de la
escuela.


Coordinador área de Electrónica
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.07  UNIDAD DE PLANIFICACION

Asignación Q. 983,172.12
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta  con un normativo para
reducir el consumo de papel y tinta en
todas las dependencias de la
Facultad de Ingeniería.


numero de manuales vinculados a la
reducción de papel y tinta.


Dar la oportunidad a un estudiante de ingeniería industrial que necesite
hacer su tesis, siendo su asesor.



Todo el año Al finalizar el 2016  se ha preparado 
un manual que sea de aplicación
general para toda la Facultad.


Coordinador de Planificación.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.07  UNIDAD DE PLANIFICACION

Asignación Q. 983,172.12
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Facultad de ingeniería brinda
capacitación a los docentes  para
formar por competencias.


Numero de capacitaciones brindadas
a los docentes en formación por
competencias.


La Comisión de Acreditación que opera en la Facultad, brindará la
asistencia técnica que requiere cada una de las etapas del proceso de
acreditación, adecuando los procesos de auto evaluación a la guía del  ente
acreditador, corresponde supervisar su calidad.



Todo el año Al finalizar el 2016 se han realizado al
menos 1 capacitación a los docentes 
sobre educación por competencias.


Dirección de escuela
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.07  UNIDAD DE PLANIFICACION

Asignación Q. 983,172.12
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta  con pasamanos en  los
niveles 2, 3 y 4 del edificio T-3 para
facilitar la movilidad de todas las
personas y cumplir con el Acuerdo
Gubernativo 229-2014.


numero de pasamanos instalados en
el edificio T-3.


Gestionar con Junta Directiva, Decanato y Secretaría Adjunta..



Todo el año Al finalizar el 2016 están instalados
los pasamanos en los niveles 2, 3 y 4
del edificio T-3.


Coordinador de Planificación y
Decanato




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1304

Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.07  UNIDAD DE PLANIFICACION

Asignación Q. 983,172.12
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha establecido un sistema
contínuo de actualización curricular
para beneficiar la calidad de la
formación de los profesionales
egresados de la Facultad de
Ingeniería.


Número de carreras a las que se les
ha brindado atención permanente
sobre actualización curricular


Supervisar la implementación de las modificaciones alcanzadas por el
proceso de Actualización Curricular.




Todo el año Al finalizar el  2016 se ha brindado
atención permanente sobre la
actualización curricular a las carreras
de ingeniería


Comisión de Reforma Curricular
autorización de Junta Directiva.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.07  UNIDAD DE PLANIFICACION

Asignación Q. 983,172.12
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la investigación del
conocimiento y la investigación
aplicada entre las escuelas de la
Facultad con la finalidad de superar la
calidad cognitiva mediante la
vinculación con el Centro de
Investigación 


Numero de investigadores vinculados
al Centro de Investigaciones en
proyectos de áreas de su
competencia


Apoyo a la investigación.



Todo el año Al finalizar el 2016  las Escuelas
tendrán  incorporado al Centro de
Investigaciones de Ingeniería, al
menos a un investigador de su área
de competencia.


Directores de Escuela, CII, EPS,
Coordinador de Planificación.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.08  DEPTO DE MATEMATICAS

Asignación Q. 7,615,070.80
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Matemática
cuenta con todo el material respecto a
proyectos en la hoja web del
Departamento de Matemática de los
los  cursos Matemática Básica 1,
Matemática Básica 2, Matemática
Intermedia 1, Matemática Intermedia
2 y Matemática Intermedia 3 y se
economizó papel al no reproducirlos.



Número de hojas economizadas por
no reproducir  proyectos  que son
subidos en la hoja web del
Departamento de Matemática durante
el año 2016.


Subir a la hoja web del Departamento los proyectos  de los  cursos
Matemática Básica 1, Matemática Básica, Matemática Intermedia 1,
Matemática Intermedia 2 y Matemática Intermedia 3



Todo el año Cuarenta mil hojas  economizadas
por no reproducir  proyectos  que son
subidos en la hoja web del
Departamento de Matemática durante
el año 2016.


Encargado de la hoja web del
Departamento de Matemática. (
Ing. Alfredo González )
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.08  DEPTO DE MATEMATICAS

Asignación Q. 7,615,070.80
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.16  Fortalecimiento de la planificación universitaria para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación...
Objetivo de Política: IV.A.16.2.1  Fortalecer la planificación estratégica universitaria con inclusión, al largo, mediano y corto plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Matemática
cuenta con tutorías especiales
dirigidas a las personas con
discapacidad con el propósito de
apoyar su desarrollo y aprendizaje. 


Número de estudiantes minusválidos
que reciben tutorias en cada semestre
del 2016.


Realizar tutorías especiales



Todo el año Cuatro estudiantes minusválidos que
cursan cursos de Matemática
atendidas en cada semestre del 2016.


Coordinador del Departamento (
Ing. Arturo Samayoa )
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.08  DEPTO DE MATEMATICAS

Asignación Q. 7,615,070.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de ingeniería cursan
y adquieren los conocimientos
matemáticos necesarios que le sirven
de fundamento a cualquier
especialización técnico-científica y
una mentalidad abierta a cualquier
cambio y adaptación futura.


Número de estudiantes asignados en
los cursos de matemática en el primer
 semestre. 
Número de estudiantes asignados en
los cursos de matemática en el
segundo  semestre. 


1.	Clases magistrales.
2.	Tres exámenes parciales.
3.	Tres tareas de parciales.
4.	Dos Proyectos y/o talleres de programas de computadora para 
matemática.
5.	Un  examen final.

1.	Clases magistrales.
2.	Tres exámenes parciales.
3.	Tres tareas de parciales.
4.	Dos Proyectos y/o talleres de programas de computadora para 
matemática.
5.	Un  examen final.




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

6,000 estudiantes asignados en los
cursos de matemática en el primer 
semestre. 
5,500 estudiantes asignados en los
cursos de matemática en el segundo 
semestre.


Coordinador del Departamento de
Matemática. ( Ing. Arturo Samayoa
)
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.08  DEPTO DE MATEMATICAS

Asignación Q. 7,615,070.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con una programación
definida de las pruebas específicas de
matemática para la Facultad de
Ingeniería, para el ingreso de los
estudiantes.


Número de pruebas para ingresar el
año 2016. 
Número de pruebas para ingresar el
año 2017.
Número de estudiantes por prueba.


Distribución y asignación de personal docente por lo menos en 30 salones
para pasar la prueba para ingresar en el año 2016.

Distribución y asignación de personal docente por lo menos en 30 salones
para pasar las pruebas para ingresar en el año 2017.

Pasar la prueba en las fechas programadas en el 2016 en el S-12.



Cuatrim 1

Cuatrim 2 y
3

Todo el año

1 prueba para ingresar el año 2016 .
3 pruebas para ingresar el año 2017.
2.500 estudiantes en promedio por
prueba.


Coordinador del Departamento de
Matemática. ( Ing. Arturo Samayoa
)
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.08  DEPTO DE MATEMATICAS

Asignación Q. 7,615,070.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La distribución de salones para todos
los cursos y las cargas de los
Profesores Titulares y auxiliares de
cátedra del Departamento de
Matemática  están asignadas al inicio
de cada semestre.


Número de  cursos por semestre.
Número de secciones por semestre
con su salón y su respectivo profesor
y auxiliar.


Distribución y asignación de personal docente cada semestre.

Asignación de salón de cada sección.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

12 cursos (de ellos tres cursos
dobles) primer semestre y segundo
semestre.
83 secciones en el primer semestre
de todos los cursos (de ellas 37
secciones de cursos dobles) y 84
secciones en el segundo semestre
(de ellas 36 de cursos dobles) de
todos los cursos con su respectivo
profesor y auxiliar.


Coordinador del Departamento de
Matemática.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.08  DEPTO DE MATEMATICAS

Asignación Q. 7,615,070.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los contenidos, metodologías y
materiales de apoyo que se emplean
en los 12 cursos que imparte el
Departamento de Matemática están
actualizados para que el estudiante
de ingeniería cuente con los
conocimientos necesarios.


Número de programas revisados y
actualizados.
Libro de geometría empleado en
curso de Matemática Básica 1
actualizado.
Número de instructivos de taller de
Matemática actualizado.


Sesiones para revisar  los programas de los cursos impartidos por el
Departamento de Matemática.

Sesiones para revisar libro de Geometría.

Sesiones para revisar  material de Taller de Matemática.



Todo el año

Cuatrim 1

Todo el año

12 programas revisados y
actualizados.
1 libro de geometría actualizados.
2 instructivos de taller  actualizados.


Profesor Titular encargado del taller
de Matemática.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.08  DEPTO DE MATEMATICAS

Asignación Q. 7,615,070.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesores asisten a cursos en temas
formativos y de la enseñanza en el
campo de la matemática, para
mejorar el proceso de enseñanza de
la matemática.


Número de profesores del 
Departamento de Matemática en
cursos cortos o congresos en temas
formativos y de la enseñanza en el
campo de la matemática en el 2016.


Gestionar  apoyo para la participación de profesores del Departamento en
cursos cortos o congresos y participación de los Profesores Titulares en
cursos cortos o congresos.




Todo el año Tres profesores del  Departamento de
 Matemática asisten a  cursos cortos
o congresos en el 2016.


Coordinador del Departamento de
Matemática ( Ing. Arturo Samayoa)
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.08  DEPTO DE MATEMATICAS

Asignación Q. 7,615,070.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los catedráticos y auxiliares del
Departamento de Matemática  están
actualizados en el uso de software de
Matemática, para actualizar
el proceso enseñanza-aprendizaje en
lo que respecta a software de
matemática.



Número de catedráticos y auxiliares
del  personal docente del
Departamento de Matemática
capacitados en el uso de software de
Matemática.
.



Dos cursos sobre software de programas de matemática.



Cuatrim 1 y
2

40 entre catedráticos y auxiliares del 
personal docente del Departamento
de Matemática capacitados en el uso
de software de Matemática.



Profesor Titular encargado del taller
de matemática (Ing. Carlos
Bolaños).
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.08  DEPTO DE MATEMATICAS

Asignación Q. 7,615,070.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de Matemática
Básica 1 en el primer semestre y
Matemática Básica 2 en el segundo
semestre  cursan taller en el
Laboratorio de Cómputo y adquieren
los conocimientos en el uso de
software de Matemática.



Número de estudiantes de MB1
atendidos en el primer  semestre
Número de estudiantes de MB2
atendidos en el segundo  semestre.


Tres talleres  sobre software de programas de matemática en el primer
semestre.

Tres talleres  sobre software de programas de matemática en el segundo
semestre.



Cuatrim 1

Cuatrim 2 y
3

1500 estudiantes de MB1 atendidos
en el primer  semestre. 
900 de estudiantes de MB2 atendidos
en el segundo  semestre.


Profesor encargado del Taller  (Ing.
Carlos Bolaños )
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.08  DEPTO DE MATEMATICAS

Asignación Q. 7,615,070.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Todo el contenido del curso de
Matemática Básica 1 se subió y
aparece en plataforma virtual Moodle
y satisface  las necesidades del
docente y estudiante en el proceso
enseñanza-aprendizaje de dicho
curso


Número de unidades del curso de
Matemática Básica 1 subidos


Una  unidad subida en promedio por mes.



Todo el año 7 unidades subidas del curso
Matemática Básica 1.


Profesor Titular del Departamento
de Matemática ( Ing. Miguel Angel
Castillo )
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.08  DEPTO DE MATEMATICAS

Asignación Q. 7,615,070.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La hoja web del Departamento de
Matemática está renovada en su
contenido y satisface  las
necesidades del docente y estudiante
en el proceso enseñanza-aprendizaje.


Número archivos subidos a la hoja
web del Departamento de Matemática
para apoyo de la enseñanza de la
matemática.


Veinte archivos recolectados, revisados e ingresados en promedio por mes.



Todo el año 200 archivos subidos a la hoja web
del Departamento de Matemática
para apoyo de la enseñanza de la
matemática.


Profesor Titular encargado ( Ing.
Alfredo González )
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.08  DEPTO DE MATEMATICAS

Asignación Q. 7,615,070.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La bibliografía de los 12 cursos de
Matemática están actualizados para
mejorar el  proceso de enseñanza de
la matemática.


Porcentaje  de la bibliografía de los
cursos de Matemática revisada y
actualizada


Investigar nuevos libros con las editoriales, analizar material de apoyo que
presenta cada libro y adopción de libros de texto.




Todo el año 100% de la  bibliografía de los cursos
de Matemática revisada y actualizada.


Coordinador del Departamento de
Matemática ( Ing. Arturo Samayoa.)
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.08  DEPTO DE MATEMATICAS

Asignación Q. 7,615,070.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de la diferentes
Universidades se evalúan en
Matemática Nivel 1 y Nivel 2 de la
Olimpíada Interuniversitaria de
Ciencias y Tecnología, para la
motivación de los estudiantes
universitarios en el conocimiento de la
matemática.



número de  estudiantes  de Ingeniería
de la USAC participan en Matemática
en los dos niveles.


Formar comisiones, proponer exámenes, desarrollar la clave, realizar de la
prueba, calificar la prueba, acto de entrega de reconocimientos e informe
final.




Cuatrim 2 y
3

200  estudiantes  de Ingeniería de la
USAC participan en Matemática en
los dos niveles.


Comisión ( Ing. Arturo Samayoa por
parte del Departamento de
Matemática )




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1319

Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.08  DEPTO DE MATEMATICAS

Asignación Q. 7,615,070.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Matemática
prepara a estudiantes de la Facultad 
para participar en  la  Olimpíada
Interuniversitaria de Ciencias y
Tecnología, para la motivación de los
estudiantes universitarios en el
conocimiento de la matemática.



Número de estudiantes preparados
por personal del Departamento de
Matemática. 


Reuniones de trabajo.



Cuatrim 2 y
3

20 estudiantes preparados por
personal del Departamento de
Matemática. 


Coordinador del Departamento de
Matemática ( Ing. Arturo Samayoa )
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.09  DEPTO DE FISICA

Asignación Q. 4,776,335.40
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha minimizado  el excesivo uso de
papel en los informes de laboratorio
de los cursos de Física.
Se ha realizado una campaña de
sensibilización sobre la potencialidad
de la virtualidad para entrega, revisión
y calificación de informes en
electrónico y su impacto en el
consumo del papel.


1. Programa informático desarrollado
para la administración de las tareas
de recepción y calificación de
informes de laboratorio.
1 Manual de procedimientos para que
los Auxiliares de Cátedra, lleven el
control.
1 Programa funcionando para la
revisión y calificación de informes en
línea.


Diseño y desarrollo del  programa.

Desarrollo del manual.  Difusión de su uso con estudiantes.

Implementación del programa



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Todo el año

- Poseer un programa que facilite la
revisión y calificación de los informes
de laboratorio de manera virtual.
-Poseer un manual que posea las
características que permitan una
evaluación adecuada
-Minimizar el número de informes de
laboratorio que se entregan en forma
impresa.


Coordinador de Laboratorios
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.09  DEPTO DE FISICA

Asignación Q. 4,776,335.40
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.16  Fortalecimiento de la planificación universitaria para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación...
Objetivo de Política: IV.A.16.2.1  Fortalecer la planificación estratégica universitaria con inclusión, al largo, mediano y corto plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se han utilizado los cursos virtuales
desarrollados en el Departamento,
para apoyar en forma directa a
personas con discapacidad y que
sean estudiantes de Ingeniería, para
que puedan desarrollar las
competencias que los cursos de
Física demandan para su desarrollo
profesional


Numero de inventarios que identifican
a los estudiantes con discapacidad
(tipo de discapacidad identificada)
ubicados en la  Facultad de
Ingeniería, llevando cursos de Física.

 

Número tutores formados que
apoyará a los estudiantes con
discapacidad. 
Porcentaje de estudiantes atendidos
en el programa de tutorías
programado, con el apoyo de los
cursos virtuales y los profesores
formados. A desarrollarse en el salón
de computadoras de la Bilbioteca del
Depto. De Física.



Identificar a estudiantes con problema especiales en salones de clase por
parte de los profesores y cursando Física..

Planificación y desarrollo de curso de formación del tutor o tutores que
apoyarán a los estudiantes identificados, con el apoyo de especialistas.

Desarrollo del programa de tutorias a estudiantes con discapacidad
apoyada por medios virtuales y asistidos en forma directa.



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Todo el año

 Registro de inventarios que identifica
a los estudiantes con discapacidad. 
Mínimo dos tutores que han llevado
un curso impartido que apoyarán la
formación de estudiantes con
discapacidad, dictado por
especialistas.
- 100% de estudiantes identificados
en el inventario participan del
programa de tutorías, establecido con
características especiales.


Ayudantes de cátedra capacitados.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.09  DEPTO DE FISICA

Asignación Q. 4,776,335.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de ingeniería
adquieren conocimientos teóricos de
la Física y se evalúan
apropiadamente en los mismos.
Los estudiantes de ingeniería
adquieren conocimientos
experimentales de la Física,
realizando informes de acuerdo a
estándares internacionales.



Número de estudiantes asignados en
los cursos de Física en el primer 
semestre. 
Número de estudiantes asignados en
los cursos de Física en el segundo 
semestre. 


Desarrollo de los cursos de Física en el primer semestre.  Con sus
correspondientes actividades asociadas: Clases magistrales, Laboratorios
asociados a cada curso, con sus correspondientes reportes
elaborados.Tareas y exámenes cortos por unidad.Un  examen final, con
sus correspondientes exámenes de retrasada.

Desarrollo de los cursos de Física en el segundo semestre.  Con sus
correspondientes actividades asociadas: Clases magistrales, Laboratorios
asociados a cada curso, con sus correspondientes reportes
elaborados.Tareas y exámenes cortos por unidad.Un  examen final, con
sus correspondientes exámenes de retrasada.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

3200 estudiantes asignados en los
cursos de Física en el primer 
semestre.
3200 estudiantes asignados en los
cursos de Física en el segundo 
semestre. 


Ayudantes de Cátedra, Profesores
del Departamento, Coordinador de
Laboratorios, Jefes de Área y
Coordinador de Departamento.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.09  DEPTO DE FISICA

Asignación Q. 4,776,335.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La distribución de salones para todos
los cursos y laboratorios, así como las
cargas de los Profesores Titulares y
auxiliares de cátedra del
Departamento de Física ha sido
asignadas al inicio de cada semestre,
para así lograr una distribución
equilibrada de acuerdo a la demanda
estudiantil.
 



Número de  cursos servidos  por
semestre.
Número de secciones por semestre
con su salón y su respectivo profesor
y auxiliar asignado.
Número de grupos de laboratorio
asociados a los cursos con su
respectivo auxiliar asignado.


Se nombran Jefes de Área, y se programa la distribución y asignación de
personal docente cada semestre en los ocho cursos.

Se realiza la asignación de docentes y auxiliares, así como distribuciones
de salones por cada sección.

Se realiza la asignación de auxiliares y laboratorios para los distintos
cursos servidos por el Departamento.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

8 cursos servidos en el primer
semestre y segundo semestre,
distribuidos para dar cobertura a los
estudiantes. 
50 secciones en el primer semestre y
segundo semestre con su respectivo
profesor y auxiliar asignado,
distribuidos entre los 8 cursos de
Física que sirve el Departamento.
80 grupos de laboratorio con su
respectivo auxiliar asignado para
logra una cobertura completa de la
demanda estudiantil en el primer y
segundo semestre.


Coordinador de laboratorios
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.09  DEPTO DE FISICA

Asignación Q. 4,776,335.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los contenidos, metodologías y
laboratorios a utilizar en los ocho
cursos de Física que imparte el
Departamento de Física están
actualizados de acuerdo a tendencias
modernas de la enseñanza de la
Física, cumpliendo con el mandato de
elaborarlos por competencias y así
contribuir a una formación básica para
el ingeniero.


Número de programas revisados y
actualizados.
Número de instructivos de laboratorio
actualizado, con sus guías
metodológicas para Auxiliares
actualizadas.



Seminario programado para revisar y actualizar los programas en base a
competencias

Seminario para revisar las guías de laboratorio.



Cuatrim 1

Cuatrim 2

8  programas de cursos revisados y
actualizados.
5 Manuales de Laboratorio revisado y
actualizados


Jefes de Área, Coordinador de
Laboratorios y Coordinador de
Departamento.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.09  DEPTO DE FISICA

Asignación Q. 4,776,335.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha capacitado a los Ayudantes de
Cátedra del Departamento de Física
en técnicas de solución de problemas,
y solución de problemas enfocado a
la Docencia, para prestar una
atención de calidad a los estudiantes
en las consultas que estos realizan.


Numero de seminarios de
capacitación planificado y
funcionando.
Número de Ayudantes de cátedra y
estudiantes participando del
Seminario Permanente de
Capacitación.
Número de Ayudantes de Cátedra y
estudiantes evaluados que aprueban
el seminario.


Planificación del Seminario.

Desarrollo del Seminario

Evaluación del Seminario.



Cuatrim 1

Todo el año
Cuatrim 2 y
3

1 Seminario para Ayudantes de
Cátedra planificado y desarrollándose
en forma permanente.
30 Ayudantes de Cátedra y
Estudiantes participando del
Seminario (Mínimo).
20 Ayudantes de Cátedra y
estudiantes que han participado del
seminario evaluados aprueban el
seminario.


Coordinador de Departamento.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.09  DEPTO DE FISICA

Asignación Q. 4,776,335.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los informes de laboratorios de Física
se han planificado desarrollado e
implementado usando software de
última generación ( Latex, QTiplot) y
son reportados en forma virtual, para
una formación científica de alto nivel
de los estudiantes de ingeniería
cursando 


Número de estudiantes de laboratorio
de Física Básica,  siendo atendidos
por  semestre, utilizando dicha
tecnología, metodología y software.

Número de estudiantes de laboratorio
de Física Uno,  siendo atendidos por 
semestre, utilizando dicha tecnología,
metodología y software.
Número de estudiantes de laboratorio
de Física Dos,  siendo atendidos por 
semestre, utilizando dicha tecnología,
metodología y software.


Desarrollo de laboratorios programados para la Física Básica y realizados
durante cada semestre, y con posibilidades de calificarse en línea

Desarrollo de laboratorios programados para la Física Uno y realizados
durante cada semestre, y con posibilidades de calificarse en línea

Desarrollo de laboratorios programados para la Física Dos y realizados
durante cada semestre, y con posibilidades de calificarse en línea



Todo el año

Todo el año

Todo el año

700 estudiantes de laboratorio de
Física Básica, son atendidos en  cada
 semestre, utilizando dicha tecnología,
metodología y software.
600 estudiantes de laboratorio de
Física Uno, son atendidos en  cada 
semestre, utilizando dicha tecnología,
metodología y software.
500 estudiantes de laboratorio de
Física Dos, son atendidos en  cada 
semestre, utilizando dicha tecnología,
metodología y software.


Coordinador de Laboratorios de
Física.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.09  DEPTO DE FISICA

Asignación Q. 4,776,335.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha organizado la X Olimpiada
Universitaria de Ciencias Básicas con
participación de estudiantes de la
diferentes Universidades, que se
evalúan en Física Nivel 1 y Nivel 2,
para promover el estudio de la Física
a nivel universitario. 

 



Número de Universidades y centros
regionales participantes

Número de estudiantes participan en
Física  en los dos niveles.
Informes de la Olimpiada Universitaria
de ciencias básicas con las pruebas
de Física integradas al mismo.


Organización y promoción de la Olimpiada. Crear Comisión Académica
(Propone exámenes y desarrollar claves).

Realización, supervisión y calificación  de la prueba de Física. Clasificación
de ganadores.

Premiación y entrega del  Informe final



Cuatrim 2

Cuatrim 3

Cuatrim 2 y
3

6 participantes mínimo (Cuatro 
Universidades y  dos centros
regionales)

60  estudiantes participan en Física 
en los dos niveles.
1 Informe que integra aspectos
organizativos y contiene las pruebas
de Física de la Olimpiada.


Comité Organizador y Coordinador
del Departamento de Física.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.09  DEPTO DE FISICA

Asignación Q. 4,776,335.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Física prepara a
estudiantes y se participa en la XX
Olimpiada Iberoamericana de Física



 Número de estudiantes preparados
por los Tutores.
Equipo Nacional participando en la
Olimpiada (seleccionados y tutores).
Informe Final de la participación



Preparación de contenidos,  tutorías y reuniones de laboratorio con los
ganadores de la competencia Nacional.

Participación del Equipo Nacional en la XX Olimpiada.

Elaboración del informe final.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Diez estudiantes preparados por
personal del Departamento de Física. 
4 seleccionados participando en la
Olimpiada, acompañado de líder y
tutor
1 informe final de participación


2 Profesores Titulares (Tutores),
Coordinador del Departamento de
Física.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.09  DEPTO DE FISICA

Asignación Q. 4,776,335.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se han revisado los cursos virtuales
del Departamento de Física para su
actualización y se ha instalado el
curso de Física 4 de manera virtual
completo, que permita el desarrollo de
dicho curso de manera independiente
y completar la cobertura de cursos
virtuales que se ofrecen a los
estudiantes de ingeniería.



Curso virtual de Física 4 instalado en
la plataforma y desarrollándose en
forma normal que completa la
cobertura de cursos virtuales del
Departamento.
Número de estudiantes promedio
curso Física en forma virtuales.
Curso de Física 3 evaluado como
curso virtual.


Desarrollo del curso de Física 4 e integrarlo a la plataforma virtual.

Programación y desarrollo de cursos virtuales de Física Básica, Uno, Dos,
Tres y Cuatro.

Evaluación del curso virtual de Física 3.



Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Cuatrim 3

- 1 curso de Física 4 desarrollado en
forma para impartirse en forma virtual
-40 estudiantes promedio participando
de los cursos virtuales impartidos por
el Departamento de Física.
1 curso de Física 3 revisado y
evaluado como curso virtual.


Coordinador del Proyecto de
Educación virtual del Departamento
y Coordinador del Departamento.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 365,544.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La biblioteca tiene instalaciones con
ambientes interiores y exteriores
mejoradas donde presta sus servicios
para la comodidad de los estudiantes
y docentes en la prestación de
servicios 


.
El porcentaje de mejoramiento en las
instalaciones y ambientes exteriores e
interiores

.

.

.


.

.

.

.

.



Cuatrim 3
Cuatrim 3
Cuatrim 3
Cuatrim 3
Cuatrim 3

Al finalizar el año dos mil dieciséis la
biblioteca ha mejorado en un 60% sus
instalaciones y ambientes interiores y
exteriores
.
.
.
.


.
Sección de Jardinería 
Sección de Carpintería
Sección de Jardinería 
Sección de Carpintería
Sección de Jardinería 
.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 365,544.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La biblioteca mantiene un desarrollo
ascendente de colecciones de
plataforma electrónica, libros y tesis
para el beneficio de los usuarios.



Porcentaje de crecimiento en
plataforma electrónica, libros
impresos y tesis 
.
.
.
.


Actualizar la suscripción de la plataforma de recursos electrónico de uso
virtual, Adquirir 520 libros físicos por compra, Recibir y registrar en las
bases de datos las 600 tesis donadas por los estudiantes de grado previo a
graduarse 

.

.

..

.



Todo el año

Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año

.  Al finalizar el dos mil dieciséis la
biblioteca tiene un crecimiento 10%
de la plataforma electrónica de
documentos en soporte digital, un
10% de libros de texto impresos y un
5% tesis de grado. 
.
.
.
.


.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 365,544.60
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La biblioteca utiliza formatos digitales
en sus gestiones administrativas para
reducir el consumo de papel y tinta.


Porcentaje de formatos digitales en
gestiones administrativas.

.

.

.


Crear y organizar archivos y formatos digitales 

.

.

.

.



Todo el año

Cuatrim 3
Cuatrim 3
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Al finalizar el dos mil dieciséis la
biblioteca cuenta con un 20% de
formatos digitales en la sus gestiones
administrativas 
.
.
.
.


.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.11  E P S

Asignación Q. 2,986,764.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de la Facultad de
Ingeniería con 225 créditos
aprobados o más y el personal de la
Unidad de EPS adquieren
conocimientos sobre metodología de
la investigación y los aplicarlos en el
desarrollo de los programas de EPS,
principalmente en la fase de
investigación.


Número de estudiantes asignados al
curso de Seminario de Investigación
para EPS.
Número de capacitaciones sobre el
tema de metodología de
investigación.


Preparar a los estudiantes del curso de Seminario de Investigación en la
metodología de investigación científica para que les sirva como orientación
para la elaboración del anteproyecto de EPS y sea aplicado en la fase de
investigación de su proyectos. Se requiere disponibilidad de equipo
audiovisual y útiles de oficina.

Gestionar la capacitación y capacitar a los docentes de la Unidad de EPS
en la metodología de investigación científica para que puedan orientar a los
estudiantes en el desarrollo del programa de EPS principalmente en la fase
de investigación. Se requiere libros de texto y equipo audiovisual.



Todo el año

Todo el año

200 estudiantes asignados al curso
de Seminario de Investigación para
EPS, en el año 2016, que aplican la
metodología de investigación
científica para el desarrollo del
programa de EPS, principalmente en
la fase de investigación.
2 capacitaciones dirigidas al  personal
de la Unidad de EPS realizadas en el
año 2016, sobre el tema de
metodología de la investigación para
aplicarlos en la asesoría a los
estudiantes en la fase de
investigación de los programas de
EPS.


Director de EPS y Coordinadores
de Área de EPS.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.11  E P S

Asignación Q. 2,986,764.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de prácticas iniciales,
intermedias y seminario de
investigación para EPS adquieren
conocimientos de su profesión y de
metodología de la investigación.


Número de estudiantes asignados a
prácticas iniciales, intermedias y
seminario de investigación para EPS.


Impartir las prácticas iniciales, intermedias y seminario de investigación
para EPS.



Todo el año 1430 estudiantes asignados a
prácticas iniciales, intermedias y
seminario de investigación para EPS.


Director y docentes de prácticas
iniciales, intermedias y seminario
de investigación para EPS.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.11  E P S

Asignación Q. 2,986,764.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de prácticas finales y
EPS se incorporan en los sectores
económico, social y político del país
para el desarrollo de proyectos


Número de estudiantes inscritos en
los programas de prácticas finales y
EPS final.
Número de cartas de entendimiento
firmadas entre las instituciones
públicas y privadas y la Facultad de
Ingeniería.


Incorporar a los estudiantes de prácticas finales y EPS en instituciones
públicas y privadas. Se requiere computadoras, impresoras, teodolitos,
equipo de medición industrial, fotocopiadoras, fax, equipo audiovisual, 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 y útiles
de oficina.



Todo el año

Todo el año

1003 estudiantes asignados a
prácticas finales y EPS se vinculan
con los sectores económico, social y
político del país.
1003 cartas de entendimiento
firmadas entre instituciones públicas y
privadas y la Facultad de Ingeniería.


Director de EPS, Coordinadores de
Prácticas Finales y EPS, Docentes
de prácticas finales y asesores
supervisores de EPS.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.11  E P S

Asignación Q. 2,986,764.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de prácticas iniciales
e intermedias  participan en
actividades de proyección social para
contribuir a mejorar la condición de
las personas y/o instituciones
seleccionadas.


Número de estudiantes de prácticas
iniciales e intermedias que participan
en actividades de proyección social.


Gestión y participación de estudiantes de prácticas iniciales e intermedias
en entidades públicas, de beneficencia o apoyo social.



Todo el año 1230 estudiantes asignados en el año
2016 a prácticas iniciales e
intermedias realizan actividades de
proyección social contribuyendo a
mejorar la condición de las personas
y/o instituciones seleccionadas.


Director de EPS, Coordinadores de
Área de prácticas iniciales e
intermedias, Docentes de prácticas
iniciales e intermedias.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.11  E P S

Asignación Q. 2,986,764.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los procedimientos de la Unidad de
EPS están actualizados con la
incorporación de la temática
ambiental para la reducción en el
consumo de papel y tinta.


Número de procedimientos
actualizados.


Revisar los procedimientos actuales de la Unidad de EPS para identificar
oportunidades de reducción en el consumo de papel y tinta  y actualizarlos.
Se requiere tecnología actualizada para lograr la reducción en el consumo
de papel y tinta: escáner, discos duros externos, impresoras, equipo de
computación, software, mobiliario y equipo e insumos.



Todo el año 5 procedimientos de la Unidad de
EPS están actualizados y orientados
a la reducción en el consumo de
papel y tinta.


Director de EPS, Coordinadores de
Área, Docentes de prácticas
iniciales, intermedias, finales y
seminario de investigación para
EPS, asesores-supervisores de
EPS y secretaria de EPS.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.11  E P S

Asignación Q. 2,986,764.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.16  Fortalecimiento de la planificación universitaria para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación...
Objetivo de Política: IV.A.16.2.1  Fortalecer la planificación estratégica universitaria con inclusión, al largo, mediano y corto plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de los cursos de
prácticas iniciales, intermedias y
seminario de investigación de EPS
que presentan discapacidad están
identificados, para establecer y
clasificar el tipo de discapacidad que
manifiestan.


Número de estudiantes asistentes a
los cursos de prácticas iniciales,
intermedias y seminario de
investigación para EPS que
proporcionan información sobre su (s)
discapacidad (es).


Elaborar instrumentos para obtener la información, aplicar el instrumento y
elaborar el informe de los hallazgos.



Todo el año 1430 estudiantes asistentes a los
cursos de prácticas iniciales,
intermedias y seminario de
investigación para EPS en el año
2016 completan el instrumento con la
información requerida.


Director de EPS, Coordinadores de
Área y Docentes de prácticas
iniciales, intermedias y seminario
de investigación para EPS.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.12  ESCUELA DE CIENCIAS

Asignación Q. 3,800,556.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el año 2016 los coordinadores y
jefes de área y departamento han
participado en la elaboración de los
informes de acreditación elaborados
por las diferentes Escuelas de la
Facultad de Ingeniería brindando
información sistematizada de
programas,  metodologías de
enseñanza y rendimiento académico
de los cursos de la etapa básica.


Porcentaje de programas de los
cursos a cargo de la Escuela de
Ciencias revisados y actualizado
entregados a cada una de las
Direcciones de Escuela.
Número de informes sobre
rendimiento académico de los cursos
a cargo de la Escuela de Ciencias
que han sido entregados a cada una
de las Direcciones de Escuela.


Revisión y actualización de los programas de los cursos a cargo de la
Escuela de Ciencias conjuntamente con coordinadores y jefes de área y
departamento de la Escuela de Ciencias.

Análsis de resultados de rendimiento academico de cada curso y
elaboración del informe de rendimiento académico de los cursos a cargo de
cada área y departamento de la Escuela de Ciencias.



Todo el año

Todo el año

Al finalizar el año 2016, el 100% de
los programas de los cursos a cargo
de las áreas y departamentos de la
Escuela de Ciencias entregados a
cada una de las Direcciones de
Escuela.
Al finalizar el año 2016, un informe
sobre rendimiento académico de los
cursos a cargo de la Escuela de
Ciencias ha sido entregado a cada
una de las direcciones de Escuela


Director , Coordinadores de Área y
Departamento de la Escuela de
Ciencias.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.12  ESCUELA DE CIENCIAS

Asignación Q. 3,800,556.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el año 2016 los profesores,
coordinadores y jefes de
departamento de la Escuela de
Ciencias participan en las reuniones
de evaluación de los informes de
acreditación con los pares
académicos elaborados por las
diferentes Escuelas de la Facultad de
Ingeniería.


% de reuniones con pares
académicos en que participan las
áreas y de departamentos de la
Escuela de Ciencias.


Asistencia de  profesores y coordinadores y jefes de área y departamento a
reuniones con pares académicos.



Cuatrim 3 100% de las áreas y departamentos
de la Escuela de Ciencias han
participado en las reuniones con
pares académicos.


Director , Coordinadores de Área y
Departamento de la Escuela de
Ciencias y profesores convocados.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.12  ESCUELA DE CIENCIAS

Asignación Q. 3,800,556.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el año 2016 se cuenta con una 
metodología de evaluación específica
en formación por competencias en los
cursos a cargo de la Escuela de
Ciencias .


Porcentaje de cursos a cargo de las
áreas y departamentos de la Escuela
de Ciencias que cuentan con un
sistema de evaluación por
competencias.


Se realiza cada cautrimestre un talleres con especialistas en Evaluación
por Competencias en el que participan los profesores y coordinadores y
jefes de área y departamento a cargo de la Escuela de ciencias



Todo el año Al finalizar el año 2016, el 100% de
los cursos a cargo de la Escuela de
Ciencias cuentan con un sistema de
evaluación competencias.


Director, Coordinadores de Área y
Departamento de la Escuela de
Ciencias.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.12  ESCUELA DE CIENCIAS

Asignación Q. 3,800,556.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el año 2016 se han desarrollado
proyectos de investigación educativa
en el que participan a profesores de
cada una de las áreas y
departamentos de la Escuela de
Ciencias que permitan fortalecer la
actividad docente.


Porcentaje de informes de resultados
de proyectos de investigación
educativa desarrollados en el 2016 en
cada una de las áreas y
departamentos de la Escuela de
Ciencias concluidos.


Se diseñan y ejecutan 5  proyectos de investigación educativa en las áreas
y departamentos de la Escuela de Ciencias.



Todo el año Al finalizar el año 2016, el 100% de
los informes de resultados de los
proyectos de investigación educativa
en cada una de las áreas y
departamentos de la Escuela de
Ciencias han sido concluidos.


Dirección y Coordinadores de Área
y Departamento de la Escuela de
Ciencias.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.12  ESCUELA DE CIENCIAS

Asignación Q. 3,800,556.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el año 2016 la dirección de la
Escuela de Ciencias participa en la
Comisión Coordinadora e Impulsora
de la Investigación en la Facultad de
Ingeniería conjuntamente con el resto
de  direcciones de escuela de la
Facultad de Ingeniería la cual es
dirigida por la Dirección del Centro de
Investigaciones.


% asistencia a reuniones de la
Comisión Coordinadora e Impulsora
de la Investigación en la Facultad de
Ingeniería dirigida por la Dirección del
Centro de Investigaciones.


Asistencia a reuniones convocadas por la Comisión Coordinadora e
Impulsora de la Investigación en la Facultad de Ingeniería dirigida por la
Dirección del Centro de Investigaciones.



Todo el año 100% asistencia a las reuniones de
trabajo programadas por la Comisión
Coordinadora e Impulsora de la
Investigación de la Facultad de
Ingeniería.


Dirección y Coordinadores de Área
y Departamento de la Escuela de
Ciencias.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.12  ESCUELA DE CIENCIAS

Asignación Q. 3,800,556.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el año 2016 están publicados los
Programas de los cursos a cargo de
cada Área o Departamento de la
Escuela de Ciencias en la página
web.


Porcentaje de programas de los
cursos a cargo de cada área o
departamento de la Escuela de
Ciencias publicados en la página web
de cada área o departamento de la
Escuela de Ciencias.


Se diseñan y publican los programas e los cursos en cada una de las áreas
y departamentos de la Escuela de Ciencias en la página web.



Todo el año Al finalizar el año 2016, el 100% de
los Programas de los cursos están
publicados en la página web a cargo
de cada Área o Departamento de la
Escuela de Ciencias


Dirección y Coordinadores de Área
y Departamento de la Escuela de
Ciencias.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.12  ESCUELA DE CIENCIAS

Asignación Q. 3,800,556.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el año 2016 están publicadas las
tareas y guías de laboratorio de los
cursos a cargo de cada área o
Departamento de la Escuela de
Ciencias por medio de la página web.


100% de los cursos tienen publicadas
tareas y guías de laboratorio en la
página web a cargo de cada una de
las áreas y departamentos de la
Escuela de Ciencias..



Diseño y publicación en la página web de de tareas y guías de laboratorio 
de los cursos a cargo de las áreas y departamentos de la Escuela de
Ciencias.



Todo el año Al finalizar el año 2016, 100% de los
cursos tienen publicadas tareas y
guías de laboratorio en la página web
a cargo de cada una 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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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.12  ESCUELA DE CIENCIAS

Asignación Q. 3,800,556.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los profesores de los cursos a cargo
de cada Área o Departamento de la
Escuela de Ciencias, están
actualizados en metodologías de
enseñanza a personas con
discapacidad para posibilitar la
inclusión de estudiantes con
necesidades formativas especiales a
nivel de licenciatura.


Porcentaje de profesores de la
Escuela de Ciencias formados en
metodologías de enseñanza para
estudiantes con discapacidad en el
2016.


Talleres dirigidos a profesores y coordinadores y jefes de área y
departamento de la Escuela de Ciencias impartidos en cada cuatrimestre
del 2016 por especialistas en estrategias de enseñanza a estudiantes con
discapacidad.



Todo el año Al finalizar el año 2016, 100% de los
profesores de las áreas o
Departamento de la Escuela de
Ciencias han participado en cada
cuatrimestre en talleres sobre
formación en metodologías de
enseñanza para estudiantes de
licenciatura con discapacidad.


Dirección y Coordinadores de Área
y Departamento de la Escuela de
Ciencias.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.12  ESCUELA DE CIENCIAS

Asignación Q. 3,800,556.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se imparten los cursos
correspondientes a los dos primeros
años del pensa de estudios de las
diferentes carreras a cargo de la
Facultad de Ingeniería relacionados
con el Área Social Humanística, Área
Técnica Complementaria, Área
Idioma Técnico, Área de Deportes,
Área de Estadística.


Porcentaje de cursos de Área Social
Humanística, Área Idioma Técnico,
Área Deportes y Área Estadística que
se imparten durante el Primer y
Segundo Semestre 2016.


Elaboración del horario de cursos, asignación de personal docente a cada
sección programada por el Área Social Humanística, Área Idioma Técnico,
Área Deportes y Área Estadística que se imparten durante el Primer y
Segundo Semestre 2016.



Cuatrim 1 y
2

Para el tercer cuatrimestre de 2016,
se imparte el 100%  de cursos del al
Área Técnica Complementaria, Área
Idioma Técnico, Área Deportes y Área
Estadística.


Director , Coordinadores de Área y
Departamento de la Escuela de
Ciencias.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.12  ESCUELA DE CIENCIAS

Asignación Q. 3,800,556.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se asigna a los estudiantes de Primer
Ingreso 2016 de acuerdo a la carrera
de ingeniería elegida.


Porcentaje de estudiantes de primer
ingreso 2016  asignados de acuerdo a
la carrera de ingeniería elegida


Reuniones con Coordinadores de Area y Departamento para definir el
número de secciones programadas para atender a los estudiantes de
Primer Ingreso 2016.



Cuatrim 1 Para el tercer cuatrimestre el 100%
los estudiantes de Primer Ingreso
2016 están asignados de acuerdo a la
carrera de ingeniería elegida.


Director, Coordinadores de Área y
Departamento de la Escuela de
Ciencias.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.12  ESCUELA DE CIENCIAS

Asignación Q. 3,800,556.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se revisan los expedientes y emiten
dictámenes ante Junta Directiva de la
Facultad de Ingeniería de solicitudes
de equivalencias presentadas por
estudiantes de traslado a la Facultad
de Ingeniería durante el 2016.


Porcentaje de expedientes de
equivalencias presentadas ante Junta
Directiva de la Facultad de Ingeniería
con dictamen de la Dirección de la
Escuela de Ciencias.


Reunión con los coordinadores de Area y Departamento de la Escuela de
Ciencias para el análisis de las solicitudes de equivalencias recibidas.



Todo el año Para el tercer cuatrimestre 2016, el
100% de expedientes de equivalencia
presentadas ante Junta Directiva de
la Facultad de Ingeniería cuentan con
dictamen de la Escuela de Ciencias.


Director, Coordinadores de Área y
Departamento de la Escuela de
Ciencias.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.12  ESCUELA DE CIENCIAS

Asignación Q. 3,800,556.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se reprograma el presupuesto de la
Escuela de Ciencias de las plazas
que en el año 2016 se encuentren
vacantes.


Porcentaje de plazas reprogramadas
para la contratación de personal
docente interino.


Determinación de los requerimiento de personal docente con
Coordinadores de Área y Departamento de la Escuela de Ciencias para la
reprogramación del presupuesto durante el primer y semestre 2016.



Cuatrim 1 y
2

Para el tercer cuatrimestre 2016, el
100% de plazas disponibles en el
presupuesto están reprogramadas
para la contratación de personal
docente interino.


Director, Coordinadores de Área y
Departamento de la Escuela de
Ciencias.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.12  ESCUELA DE CIENCIAS

Asignación Q. 3,800,556.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente interino contratado
para la atención adecuada de los
cursos a cargo de las áreas y
departamentos de la Escuela de
Ciencias durante el primer y segundo
semestre 2016.


Porcentaje de contratos de personal
docente interino aprobados por Junta
Directiva de la Facultad de Ingeniería.


Elaborar los contratos de las propuestas de nombramientos de personal
docente requerido por las áreas y departamentos de la Escuela de Ciencias
aprobadas por Junta Directiva.



Cuatrim 1 y
2

Para el tercer cuatrimestre 2016, el
100% de personal docente  esta
contratado de acuerdo a los
requerimientos de las áreas y
departamento de la Escuela de
Ciencias aprobados por Junta
Directiva de la Facultad de Ingeniería.


Dirección de Escuela de Ciencias.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.13  CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS

Asignación Q. 788,208.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los cursos de pregrado del Centro, se
imparten en las diferentes temáticas y
disciplinas que competen al Centro.

Los cursos cortos de  especialización
y/o  actualización, que se imparten en
las diferentes temáticas del Centro.


Numero de cursos de pregrado que
se imparten en el Centro.
Número de cursos cortos,
especialización y/o actualización que
se impartan en el Centro.


1.	Clases magistrales.
2.	Dos exámenes parciales.
3.	 Dos tareas parciales.
4.	Examen final

1.	Diseñar
2.	Programar
3.	Preparar e impartir curso corto, especialización y/o actualización




Todo el año

Todo el año

Cinco cursos de pregrado impartidos
en el Centro.
Un curso corto, especialización y/o
actualización impartido en el Centro. 


Director
Profesores Titulares.
Auxiliares de Cátedra.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1353

Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.13  CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS

Asignación Q. 788,208.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro aporta a la investigacion 
proyectos, en las disciplinas del
Centro.




Número de proyectos de investigación
de propuestos.
Numero de proyectos de investigacion
de tesis en presentado.


Diseño  y gestion de proyectos de Investigación.

Asesoría, reuiones con el estudiante y revisión del trabajo final de
investigación.




Cuatrim 3

Cuatrim 3

En el tercer cuatrimestre se tiene
elaborado un proyecto investigacion.
En el tercer cuatrimestre se tiene
propuesto un proyecto investigación
de tesis.


Director
Profesores Titulares.
Auxiliares de Cátedra.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.13  CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS

Asignación Q. 788,208.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro realiza análisis
macroscopicos mineralogicos  de
muestras de roca y minerales a
solicitud.


Numero de análisis macroscópico de
muestras de roca y minerales
realizados.




1.	Recepción de muestras de roca y minerales.
2.	Preparación de muestras de roca y minerales.
3.	Realización de análisis macroscopico de muestras de roca y minerales.
4.	Redacción de informes de análisis



Cuatrim 3 En el Tercer Cuatrimiestre el Centro
realiza cinco análisis de de muestras
de rocas y minerales solicitados.


Director
Profesores Titulares.
Auxiliares de Cátedra.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.13  CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS

Asignación Q. 788,208.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro economiza hojas de papel,
en material impreso en folletos de
texto y tareas.



Número de hojas economizadas por
no reproducir documentos y tareas.



1.	Subir al internet folletos de apoyo a la docencia.
2.	Habilitar correo electrónico por curso.
3.	Recepción de tareas vía electrónica




Todo el año En el Tercer cuatrimestre se
economizan 1,000 hojas  por no
reproducir material y tareas.


Director
Profesores Titulares.
Auxiliares de Cátedra
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.13  CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS

Asignación Q. 788,208.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.16  Fortalecimiento de la planificación universitaria para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación...
Objetivo de Política: IV.A.16.2.1  Fortalecer la planificación estratégica universitaria con inclusión, al largo, mediano y corto plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro percibe a los Estudiantes,
que presentan deficiencias visuales
dentro de los cursos dictados.



Número de estudiantes con
deficiencias visuales en los cursos del
Centro.


1.	Elaborar un instrumento diagnóstico.
2.	Efectuar el diagnostico.
3.	Análisis de la información. 




Todo el año En el tercer cuatrimestre se identificar
al numero de estudiantes con
deficiencias visuales que toman los
cursos del centro. 


Director
Profesores Titulares.
Auxiliares de Cátedra.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.13  CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS

Asignación Q. 788,208.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro cuenta con los medios
audiovisuales y documentos de texto
en formato digital, de los cursos que
se imparten. 


Numero de medios audiovisuales
utilizados por los profesores.
Numero de Documentos de Texto de
Curso en formato digital 


1. Selección de los medios audiovisuales a usar
2. Diseño de los médios audivisuales.
3. Ejecucion del medio audiovisual.

1. Considercion del contenido del texto a digitalizar
2. Digitalización del documento de texto.
3. Revision del texto digital.



Todo el año

Todo el año

En el tercer cuatrimestre se realiza
una actividad audiovisual por curso. 
En el tercer cuatrimestre se digitaliza
un documento de Texto de los cursos.


Director
Profesores 
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.15  INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

Asignación Q. 1,737,696.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes poseen un nivel
académico de Maestría o Doctorado
en las áreas de Tecnología, en
Administración de Empresas, o en
emprendimiento para mejorar el nivel
académico y actualizar la metodología
de enseñanza de los cursos que
imparte la Escuela de Ingeniería en
Ciencias y Sistemas.


% docentes con grado de maestría o
doctorado.


Dar seguimiento a los profesores que ya han iniciado programas de
maestría en las áreas de tecnología, administración de empresas y
empredimiento.
Dar seguimiento a estudios de doctorado en TICs de Ing. Sergio Méndez
en Taiwán.
Promover participación de docentes en maestrías que imparte la escuela
de postgrados de la Facultad de Ingeniería de USAC, programas de becas
y cooperación internacional.



Todo el año El 35% de docentes de la Escuela de
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
posee un grado de maestro o doctor
en el área de Tecnología,
Administración de Empresas o en
emprendimiento.


Director de Escuela, staff de
profesores




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1359

Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.15  INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

Asignación Q. 1,737,696.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha contratado 1 coordinador de
medio tiempo para 2 áreas
profesionales de la carrera de
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
para fortalecer la reforma curricular y
la integración de cursos que poseen
secciones.


Cantidad de coordinadores
contratados medio tiempo.


Diseñar atribuciones para cada coordinador que la Escuela de Ingeniería
en Ciencias y Sistemas requiere para fortalecer la Reforma Curricular y la
integración de cursos que se sirven en más de 1 sección.
Solicitar a Junta Directiva y a Decanatura que se amplíe el presupuesto de
la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas para contratar dos
profesionales de 4 horas cada uno para coordinar las siguientes áreas
profesioinales:
   Software
   Sistemas
Realizar proceso de divulgación de las plazas disponibles, las atribuciones,
requisitos y la oferta laboral.
Realizar proceso de selección de profesionales para las plazas de
coordinador.



Todo el año 2 Coordinadores de área contratados
medio tiempo.


Director Escuela, Decanatura y
Junta Directiva
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.15  INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

Asignación Q. 1,737,696.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Programa de EPS de la carrera de
Ingeniería en Ciencias y Sistemas ha
vinculado a estudiantes con cierre en
proyectos para atender necesidades
del sector público y entidadades sin
fines de lucro en Guatemala.


Número de estudiantes participando
en EPS de apoyo a instituciones
públicas, unidades de USAC y ONGs


Definición de proyectos para ser realizados por EPSistas de la Escuela de
Ingeniería en Ciencias y Sistemas



Todo el año 20 estudiantes de EPS desarrollando
proyectos para atender necesidades
de instituciones públicas y ONG’s.


Director Escuela y coordinador
EPS.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.15  INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

Asignación Q. 1,737,696.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El proyecto DTT vincula estudiantes
de práctica final con necesidades
concretas de la Universidad de San
Carlos para fortalecer los procesos de
extensión y vinculación.


Número de estudiantes de práctica
final vinculados a proyecto DTT


Inscripción de estudiantes a Practica final para apoyar proyecto DTT



Todo el año 130 estudiantes de práctica final
apoyando proyectos de extensión y
vinculación con unidades de la
Universidad de San Carlos.


Coordinador Proyecto DTT,
Director Escuela
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.15  INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

Asignación Q. 1,737,696.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.13  Desarrollar un sistema de Información, divulgación y sensibilización dirigida a docentes y personal administrativo sobre las responsabilidades humanas e institucionales, así como sobre los derechos de las pe...
Objetivo de Política: IV.A.13.2.1  Desarrollar el sistema de información, divulgación y sensibilización. 
Línea vinculada: A.0.4 A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El sitio WEB del proyecto DTT
incorpora información acerca de los
procedimientos que un estudiante
debe realizar en su proceso de tesis,
EPS o práctica, incluyendo facilidades
para apoyar estudiantes
discapacitados, para agilizar trámites
académicos y administrativos.


Cantidad de procedimientos descritos
en el sitio WEB del proyecto DTT


Incorporar al sitio DTT información de los procedimientos para que un
estudiante se inscriba en EPS o práctica final y el procedimiento para que
un estudiante elabore su trabajo de tesis incluyendo facilidades para
estudiantes discapacitados.



Todo el año 3 procedimientos académicos, que
incluyan facilidades para estudiantes
discapacitados, descritos en el sitio
WEB del proyecto DTT.


Director de Escuela, Coordinador
proyecto DTT
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.15  INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

Asignación Q. 1,737,696.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de cierre han
concluido su trabajo de investigación
y se han graduado para mejorar el
indicador de estudiantes que han
finalizado exitosamente su proceso de
formación como Ingenieros en
Ciencias y Sistemas.


Cantidad de estudiantes graduados
de Ingeniero en Ciencias y Sistemas


Profesores del curso de Seminario de Investigación fortalecen método de
Investigación y promueven el desarrollo de trabajos de graduación (tesis)
con orientación en investigación.
Seguimiento a asesores de trabajo de investigación de los estudiantes.
Agilizar trámites administrativos para graduación de Ingenieros en Ciencias
y Sistemas



Todo el año 20 estudiantes graduados de
Ingeniero en Ciencias y Sistemas


Profesores Seminario de
Investigación.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.15  INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

Asignación Q. 1,737,696.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Todos los cursos profesionales de la
carrera de Ingeniería en Ciencias y
sistemas se han impartido en los
distintos ciclos del año para mantener
el pensum de la carrera abierto.


Porcentaje de cursos profesionales de
la carrera de Ingeniería en Sistemas
impartidos durante el año


Desarrollo de presupuesto y atribuciones para docentes de cursos
profesionales de la carrera de Ciencias y Sistemas en cada ciclo del año.



Todo el año 100% de cursos profesionales de la
carrera de Ingeniería en Sistemas
impartidos durante cada semestre


Director de Escuela, Profesores
titulares, Profesores interinos
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.15  INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

Asignación Q. 1,737,696.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Ingeniería en Ciencias
y Sistemas ha reducido el consumo
de papel para actividades docentes y
académicas.


porcentaje de cursos profesionales de
la carrera de Ingeniería en Ciencias y
Sistemas que han entregado sus
programas en formato digital.
Cantidad de publicaciones de la
Revista de la Escuela de Ingeniería
en Ciencias y Sistemas publicadas en
Internet.


Crear un espacio en el sitio del proyecto DTT para incluir los programas de
cada curso y sus laboratorio en formato .pdf.

Publicar la edición 2016 de la revista de la Escuela de Ingeniería en
Ciencias y Sistemas en un sitio Web y publicitarla entre los estudiantes.



Todo el año

Todo el año

100% de cursos profesionales de la
carrera de Ingeniería en Sistemas han
publicado sus programas de curso y
laboratorio en formato .pdf
1 publicación de la revista de la
Escuela de Ingeniería en Ciencias y
Sistemas publicada en un sitio Web


Director de Escuela, EPSistas y
Asesores de EPS
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.16  CENTRO DE CALCULO

Asignación Q. 1,391,444.64
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las mejoras en dos equipos de
hardware, permiten ampliar  los
servicios de TI de la Facultad de
Ingeniería.


Número de órdenes de compra. •	Hacer órdenes de compra.
•	Recopilar cotizaciones para la compra.
•	Hacer uso del bien adquirido.



Todo el año Se presentaron 2 solicitudes de
compra para actualizar hardware para
préstamo de Servicios de TI en la
Facultad de Ingeniería.


Coordinación Área de Redes
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.16  CENTRO DE CALCULO

Asignación Q. 1,391,444.64
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuelas de la Facultad de Ingeniería 
que se encuentran acreditadas y en
proceso de acreditación reciben
informes de datos que han solicitado.


Porcentaje de informes generados y
enviados a las escuelas, útiles para
sus procesos de acreditación.


•	Obtención de los datos.
•	Preparación del informe.
•	Envío del informe solicitado.



Todo el año Generar y enviar 100% de informes
solicitados por las escuelas de la
Facultad de Ingeniería.


Coordinación del Centro de Cálculo
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.16  CENTRO DE CALCULO

Asignación Q. 1,391,444.64
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se apoya la automatización de
procedimientos administrativos y/o
académicos que las dependencias de
la Facultad de Ingeniería requieran, a
través de la creación y mejoras de
productos de software.


Número de productos de software
creados y/o mejorados para apoyar la
automatización completa o parcial de
los procesos que se realizan en la
Facultad de Ingeniería.


•	Levantado de requerimientos.
•	Análisis.
•	Diseño.
•	Implementación.
•	Pruebas.
•	Puesta en Marcha.
•	Documentación.



Todo el año Crear un producto de software que
apoye la automatización de un
procedimiento administrativo o
académico y/o mejorar dos productos
de software que apoyan la
automatización de procedimientos
administrativos o académicos.



Encargado de Proyectos
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.16  CENTRO DE CALCULO

Asignación Q. 1,391,444.64
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye con la reducción del
uso de papel y tinta creando y/o
mejorando productos de software en
dónde los documentos se generan de
forma electrónica en formatos .pdf,
.doc, .xls y html para su descarga.


Número de productos de software
creados y/o mejorados, por la Oficina
de Centro de Cálculo, que incluyen la
funcionalidad de generar documentos
en formatos .pdf, .doc, .xls y html.


•	Levantado de requerimientos.
•	Análisis.
•	Diseño.
•	Implementación.
•	Pruebas.
•	Puesta en Marcha.
•	Capacitación y Documentación.



Todo el año Un producto de software creado y/o
mejorado que incluye la funcionalidad
de generar documentos en formatos
.pdf, .doc, .xls y html para su
descarga.


Encargado de Proyectos
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.16  CENTRO DE CALCULO

Asignación Q. 1,391,444.64
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.16  Fortalecimiento de la planificación universitaria para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación...
Objetivo de Política: IV.A.16.2.1  Fortalecer la planificación estratégica universitaria con inclusión, al largo, mediano y corto plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las personas con algún tipo de
discapacidad  pueden participar en
cualquiera de los cursos en línea  que
se imparten a través de la Plataforma
Virtual de la Facultad de Ingeniería.


Número de cursos de Ingeniería
impartidos en la modalidad b-learning,
a través de la Plataforma Virtual.


•	Generación de reportes de interactividad.
•	Evaluación de retroalimentación estudiante a docente.
•	Préstamos y asesoría de e-servicios.
•	Capacitación a docentes de tecnologías educativas.
•	Publicaciones en página Web y Redes Sociales.



Todo el año Impartir, al menos, tres cursos de la
Facultad de Ingeniería en la
modalidad b-learning.


Encargado de la Plataforma Virtual
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.16  CENTRO DE CALCULO

Asignación Q. 1,391,444.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los procesos de asignación de la
Facultad, se desarrollan con
normalidad con el uso de los servicios
en línea que brinda el Centro de
Cálculo.


Número de estudiantes asignados
durante el año.


•	Requerimiento de la información necesaria para permitir asignaciones
especiales.
•	Inserción de los registros necesarios en las tablas correspondientes para
que los sistemas funcionen adecuadamente.
•	Preparación del equipo de cómputo que se utilizará en la asignación.
•	Soporte a los usuarios y resolución de problemas surgidos durante la
asignación.



Todo el año Al finalizar el año, garantizar como
mínimo, la realización de 10000
asignaciones a través de los servicios
en línea.


Encargado de los Procesos de
Asignación
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.16  CENTRO DE CALCULO

Asignación Q. 1,391,444.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La modernización en aspectos de
tecnología informática de las siete
escuelas de Ingeniería, adquiere
continuidad a través del
mantenimiento y actualización de los
sitios de internet de cada una de
ellas.


Número de sitios de internet
actualizados de las escuelas de la
Facultad de Ingeniería.


•	Revisión tanto del mapa del sitio así como de cada enlace incluido dentro
del mismo y revisión de cada página del sitio para determinar cual necesita
actualización.
•	Generación de informes tanto para el Encargado del Área de Desarrollo
así como para la escuela si fuera necesario.
•	Hacer consultas y crear reportes.
•	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.



Todo el año Dos sitios de internet actualizados. Coordinación del Centro de Cálculo
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.16  CENTRO DE CALCULO

Asignación Q. 1,391,444.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Control Académico cuenta con las
actas ingresadas, cargadas y
firmadas por los catedráticos, 2 días
hábiles después que estos las han
entregado en el Centro de Cálculo.


Porcentaje de actas procesadas en el
sistema de control de actas de notas
por periodo.


•	Solicitud de compra de papel para impresión de actas.
•	Impresión de actas.
•	Ordenamiento de actas por escuela o departamento.
•	Entrega de actas a las diferentes escuelas o departamentos.
•	Recepción de actas de notas de las escuelas o catedráticos.
•	Carga de notas
•	Entrega de notas a control académico.



Todo el año Garantizar que el 80% de las actas de
los periodos del año 2016 se
encuentren en Control Académico.


Coordinación Área de Redes
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.16  CENTRO DE CALCULO

Asignación Q. 1,391,444.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Control Académico cuenta con las
certificaciones de cursos solicitadas
por los estudiantes el mismo día de la
recepción en el Centro de Cálculo
para agilizar el proceso de firmas.


Porcentaje de certificaciones de
cursos impresas.


•	Solicitud de compra de papel para certificaciones.
•	Solicitud de compra de cintas para impresión.
•	Emisión de certificaciones.
•	Emisión de reportes de las certificaciones emitidas a Control Académico.



Todo el año Garantizar la entrega del 100% de las
certificaciones de cursos de
estudiantes solicitadas por Control
Académico el mismo día de
recepción.


Coordinación Área de Redes
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.16  CENTRO DE CALCULO

Asignación Q. 1,391,444.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye con el programa de
EPS, planificando anualmente
proyectos informáticos para la
Facultad que son realizados por
estudiantes de la Escuela de
Ingeniería en Ciencias y Sistemas.


Número de proyectos realizados en la
modalidad de EPS, para la Facultad
de Ingeniería.


•	Asesoría y/o 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.



Todo el año Tres proyectos informáticos son
llevados a cabo en la modalidad de
EPS.


Encargado de Proyectos
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.16  CENTRO DE CALCULO

Asignación Q. 1,391,444.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los usuarios de los sistemas de la
Facultad de Ingeniería navegan de
forma segura y las  conexiones al sitio
permanecen encriptadas.


Porcentaje de conexiones al sistema. •	Solicitud de renovación de Certificado de Seguridad.
•	Monitoreo de la funcionalidad del Certificado Digital.
•	Revisión y adición del certificado a los sub-dominios desarrollados para la
Facultad de Ingeniería.
•	Generación de Reportes.



Todo el año Garantizar el 100% de conexiones
seguras a los sistemas informáticos
de la Facultad durante el año.


Coordinación Área de Redes 
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.17  INGENIERIA MECANICA

Asignación Q. 2,034,510.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Ingeniería Mecánica de
la  Facultad de Ingeniería  promueve 
los factores de auto evaluación y de
evaluación externa 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.	Porcentaje de categorías
propuestas por ACAII que se han
revisado en el plan continuo de
mejoras para fortalecer la calidad de
la educación. 
2.	Porcentaje  de correcciones
realizadas a solicitud de los pares
externos 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.	Gestionar ante la Agencia de Acreditación ACAII   la visita oficial en el
proceso de evaluación externa de la Escuela de Ingeniería Mecánica



Todo el año

Todo el año

1.	Al finalizar el año se realiza la
revisión del 100% de las categorías
propuestas por ACAII aplicadas a la
escuela de Ingeniería Mecánica, . 
2.	Al finalizar el año, se realizan  el
50% de las correcciones solicitadas
por los pares externos para que
cumplan los requisitos de calidad para
obtener la certificación y acreditación
en el tiempo establecido.


Director de Escuela, Comisión de
Acreditación,   Departamento de
Planificación
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.17  INGENIERIA MECANICA

Asignación Q. 2,034,510.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La escuela de Ingeniería Mecánica de
la la Facultad de Ingeniería realiza
vinculación de las actividades de
investigación, docencia y extensión
en cada una de las áreas de
conocimiento para promover el
desarrollo de la ingeniería mecánica
en el pais . 


1.	porcentaje de actividades de
investigación, docencia y extensión
que se realizan  en las áreas de
conocimiento de la Escuela de
Ingeniería Mecánica. 



1.	Investigación en temas específicos en las áreas señaladas




Todo el año

Todo el año

1.	Al finalizar el tercer cuatrimestre se
realizan el 100%  de las actividades
programadas  en el desempeño de la
investigación, docencia e
investigación  de las áreas de
conocimientos de Ingeniería
Mecánica.  
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.17  INGENIERIA MECANICA

Asignación Q. 2,034,510.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Ingeniería Mecánica
promueve la actualización curricular
de los programas de estudio con el
objeto de mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje en beneficio
del estudiantado. 


Porcentaje de programas de estudio
de los cursos impartidos por la
escuela de Ingeniería Mecánica  que
serán actualizados.
 Porcentaje  de contenidos
programáticos de los cursos que se
imparten en la Escuela de Ingeniería
Mecánica se elaboren el  formato
aprobado por la Junta Directiva y el
Departamento de Planificación de la
Facultad de Ingeniería


Solicitar al Departamento de Planificación y a la Comisión de Reforma
Curricular la inducción para Coordinadores y docentes de la escuela de
ingeniería Mecánica para promover la actualización curricular.

Realizar talleres promovidos por cada una de las Àreas de la Escuela de
Ingeniería Mecánica para proponer la actualización de los contenidos
programáticos de los cursos administrados por la Escuela donde se
incluyan temas de Medio Ambiente, Ahorro Energético, Producción más
limpia, etc.



Todo el año

Todo el año

1.	Lograr la actualización de un  80%
de los contenidos programáticos de
los cursos de la Escuela de Ingeniería
Mecánica, al finalizar el segundo
semestre
Lograr que el 100% de los contenidos
programáticos de los cursos se
elaboren en un formato aprobado por
Junta Directiva y departamento de
Planificación al finalizar el segundo
semestre.


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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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.17  INGENIERIA MECANICA

Asignación Q. 2,034,510.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Ingeniería Mecánica
promueve los  procedimientos de
buenas prácticas en el uso de los
recursos como el papel y tinta
utilizados en las actividades
ordinarias de docencia e
investigación.  


Cantidad de propuestas que incluyan
la reducción del uso de papel y tinta
en las actividades docentes y
administrativas de la Escuela de
Ingeniería Mecánica, logrando que en
un 50% de cursos donde  realicen
procedimientos adecuados para la
reducción del uso de


1.	Solicitud formal al personal docente y administrativo y estudiantes para
realizar propuestas del uso adecuado de los recursos como el papel y tinta.




Todo el año 1.	Obtener una propuesta del uso
correcto y reducción del empleo de
tinta y papel, por cada una de las
Áreas de la Escuela de Ingeniería
Mecánica, la cual debe ser
consensuada  por los docentes de
dicha área y que se logre el impacto
al final el segundo semestre


Personal docente titular e interino,
auxiliares de cursos, Personal
administrativo. 
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.17  INGENIERIA MECANICA

Asignación Q. 2,034,510.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Ingeniería Mecánica de
la Facultad de Ingeniería promueve 
la política de atención a la población
con discapacidad, donde se incluye la
adaptación de espacios físicos
exteriores donde se utilice el  diseño
universal de accesibilidad.  


Cantidad de espacios físicos
exteriores y accesos al edificio de la
Escuela de Ingeniería Mecánica sean
modificados tendiente a la inclusión
de personas con movilidad reducida-. 


Reuniones de trabajo con el claustro de la Escuela de Ingeniería Mecánica
para conocer las necesidades de adaptación de los espacios físicos
exteriores. 

Realizar solicitudes a las autoridades correspondientes para la adaptación
de espacios físicos exteriores donde se incluyan áreas exteriores e ingreso
al edificio de las escuela de Ingeniería Mecánica. 




Todo el año Al finalizar el tercer cuatrimestre se
logra que tres espacios exteriores y
accesos al edificio de la Escuela de
Ingeniería Mecánica sean adaptados
para las personas con movilidad
reducida. 


Director de Escuela, Claustro de
catedráticos, Secretaría Adjunta. 
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.17  INGENIERIA MECANICA

Asignación Q. 2,034,510.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Ingeniería Mecánica
programa actividades ordinarias en el
desempeño de la docencia con la
finalidad de egresar a estudiantes con
alto nivel académico fomentando los
valores para su desempeño,
desarrollando 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


porcenaje 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.



Realiizar actividades que fomenten la formación académica de calidad en
los estudiantes de la Escuela de Ingeniería mecánica. Impulsando
actividades incentivadoras en los estudiantes para lograr desarrollo en las
áreas concernientes de la ingeniería mecánica.




Todo el año

Todo el año

Al finalizar el tercer cuatrimestre se
realiza el 100% de las  actividades
ordinarias en el desempeño de la
docencia en cada uno de los cursos
impartidos por los docentes de la
Escuela de ingeniería mecánica. 
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.17  INGENIERIA MECANICA

Asignación Q. 2,034,510.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Ingeniería Mecánica
programa actividades ordinarias en
investigación con la finalidad de dar
solución a problemas específicos en
las áreas de estudio.  


Porcentaje de actividades ordinarias
desempeñadas en investigación ,
previamente programadas en las
áreas de conocimiento de ingeniería
mecánica. 


Realizar actividades que fomenten la  investigación en las áreas de
conocimientos de la Ingeniería Mecánica y realizar solicitudes de
aprobación de proyectos y su financiamiento para las áreas de estudio.




Todo el año : Se realizan el 100%  de las
actividades ordinarias en el
desempeño de la investigación de las
áreas de conocimientos de ingeniería
mecánica al finaliza el segundo
semestre. 


Director de Escuela, Comisión de
Investigación, decano
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.18  ESCUELA POST-GRADO

Asignación Q. 131,328.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se implementan planes de mejoras
de ocho maestrías diseñados con
base en el proceso de autoevaluación
realizado con anterioridad, para
mejorar la calidad académica y
administrativa con fines posteriores
de acreditación.


% de los ocho programas de
maestrías autoevaluadas
anteriormente que cuentan con
informes cuatrimestrales de
implementación de planes de mejoras
 en los que se identifican las mejoras
de la calidad académica y
administrativa con fines de
acreditación.


Reuniones mensuales con coordinadores de las áreas que agrupan a las
ocho maestrías, para elaborar informes sobre avances en la
implementación de los planes de mejoras de la calidad académica y
administrativa de los programas con fines posteriores de acreditación.



Todo el año Al finalizar tercer cuatrimestre del
2016, el 100% de las ocho maestrías
autoevaluadas con anterioridad
cuentan con informes cuatrimestrales
de implementación de planes de
mejora, en los que se identifican las
mejoras de la calidad académica y
administrativa con fines posteriores
de acreditación.


Dirección, asistente administrativo y
coordinaciones de área
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.18  ESCUELA POST-GRADO

Asignación Q. 131,328.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa en reuniones convocadas
por el Sistema de Estudios de
Postgrados de la USAC y otras
instancias, para apoyar la
implementación de planes para la
mejora de la calidad académica y
administrativa de los programas
autoevaluados, con fines posteriores
de acreditación.


% de  reuniones a las que se asiste
por convocatoria del Sistema de
Estudios de Postgrado de la USAC y
otras instancias,  para apoyar la
implementación de planes para la
mejora de la calidad académica de los
programas autoevaluados, con fines
de acreditación.


Participar y socializar los resultados  de  reuniones convocadas por el
Sistema de Estudios de Postgrado de la USAC y otras instancias,   para
apoyar la implementación de planes para la mejora de la calidad académica
de los programas autoevaluados, con fines posteriores de acreditación.



Todo el año Para el tercer cuatrimestre del 2016,
se participa en el 100% de las 
reuniones para las cuales se reciba
convocatoria del Sistema de Estudios
de Postgrados de la USAC y otras
instancias, para apoyar la
implementación de planes para la
mejora de la calidad académica de los
programas autoevaluados, con fines
posteriores de acreditación.


Dirección y coordinaciones de área.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.18  ESCUELA POST-GRADO

Asignación Q. 131,328.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Funciona unidad de investigación
para fortalecer la calidad de las
investigaciones que se realizan a
nivel de maestría y doctorado, en la
que participan investigadores de cada
área, profesores y estudiantes de la
Escuela de Estudios de Postgrado


Porcentaje de las áreas académicas 
a nivel de maestría y doctorado, que
cuentan con equipos de investigación
en los que participan profesores y
estudiantes de cada área.


Talleres con coordinadores de área y profesionales de la investigación para
establecer criterios y lineamientos que garanticen la calidad y originalidad
de la investigación postgraduada, para la conformación de equipos de
investigación en los participen profesores y estudiantes.



Todo el año El 100% de las áreas académicas a
nivel de maestría y doctorado,
cuentan con equipos de investigación
en los que participan profesores y
estudiantes de cada área.


Dirección, coordinaciones de área,
investigadores.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.18  ESCUELA POST-GRADO

Asignación Q. 131,328.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se divulgan los resultados de la
investigación realizada en los
diferentes programas académicos de
la Escuela de Estudios de Postgrado,
por medio de la publicación de la
Revista de Estudios de Postgrado,
para dar relevancia a la investigación
postgraduada que se realiza.


Número de artículos publicados en la
revista de la Escuela de Estudios de
Postgrado en el 2016.


Reuniones mensuales con el Consejo Editorial de la revista, el Consejo
Académico de la Escuela y los investigadores para revisión y aprobación de
artículos a publicar.



Todo el año Publicar en forma impresa y digital un
número de la revista de la Escuela de
Estudios de Postgrado, con al menos
15 artículos elaborados por
estudiantes, profesores,
investigadores y coordinadores
académicos, para su distribución en
noviembre de 2016.


Dirección, Consejo Editorial,
Unidad de Investigación.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.18  ESCUELA POST-GRADO

Asignación Q. 131,328.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se actualizan los programas de los
cursos a impartir en 2016, a un
enfoque por objetivos académicos
hacia una formación por
competencias.


Porcentaje de  programas de los
cursos impartidos en el  2016, que
están actualizados a un enfoque
académico hacia una formación por
competencias.


Talleres con profesores, coordinadores de área y  con especialistas en
diseño curricular por competencias,  para actualizar los programas de los
cursos impartidos  a un enfoque académico hacia una formación por
competencias.



Todo el año Para el tercer cuatrimestre del 2016,
el 100% de programas de  los cursos
impartidos durante el año, están
actualizados a un enfoque académico
hacia una formación por
competencias.


Dirección, coordinadores de área y
profesores.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.18  ESCUELA POST-GRADO

Asignación Q. 131,328.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se establecen criterios de evaluación
en una formación orientada al
desarrollo de competencias
cognitivas, investigativas,
actitudinales y de desempeño laboral
en  los cursos a impartirse en el 2016
en los diferentes programas de
postgrado.


Porcentaje  de modalidades
evaluativas descritas en cada uno de
los programas de postgrado,
coherentes con una formación
orientada al desarrollo de
competencias cognitivas,
investigativas, actitudinales y de
desempeño laboral, en los cursos a
imp


Talleres mensuales con profesores que impartir cursos en los diferentes
programas y coordinadores de área, impartidos por especialistas en
formación postgraduada  orientada al desarrollo de competencias
cognitivas, investigativas, actitudinales y de desempeño laboral.



Todo el año Para el tercer cuatrimestre del 2016,
se cuenta con descripción del 100%
de las modalidades evaluativas que
se implementarán en los diferentes
programas, en una formación
orientada al desarrollo de
competencias cognitivas,
investigativas, actitudinales y
desempeño laboral en los cursos a
impartirse en el 2016.


Dirección, coordinadores de área y
profesores.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.18  ESCUELA POST-GRADO

Asignación Q. 131,328.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se evalúa y premia el desempeño
durante el 2016 de los profesores de
los diferentes programas de
postgrado, mediante la aplicación de
criterios e instrumentos establecidos
para la evaluación docente.


Porcentaje de  profesores evaluados
en su desempeño docente durante el
2016 y porcentaje de  profesores
premiados de acuerdo con los
resultados obtenidos mediante la
aplicación de los criterios e
instrumentos establecidos para la
evaluación docente.


Recolección, organización, representación gráfica e interpretación de la
información relacionada con el desempeño de todos los programas de
escuela durante el 2016, para identificar a los tres profesores con el mejor
desempeño para su premiación.



Todo el año El 100% de  los profesores que
imparten cursos durante el 2016, son
evaluados en su  el desempeño
docente en los diferentes programas y
se premia los tres profesores que
obtengan mejores resultados en cada
programa de postgrado, de acuerdo
con los criterios e instrumentos
establecidos para la evaluación
docente.


Coordinación y profesores de la
escuela.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.18  ESCUELA POST-GRADO

Asignación Q. 131,328.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fomenta la participación de los
profesores de postgrado en los
seminarios de investigación,
innovación y desarrolló en las
diferentes áreas que agrupar a los
programas de maestría y doctorado,
para la vinculación con los sectores
público, empresarial y académico.


Número de seminarios de
investigación, innovación y desarrollo
en las diferentes áreas que agrupan a
los programas de maestrías y
doctorado, con la vinculación con los
sectores público, empresarial y
académico, debidamente
documentados.


Se organizan cuatro seminarios durante el 2015 en los que participan
profesores, estudiantes, investigadores y coordinadores de la escuela, así
como profesionales del sector público, empresarial y académico.



Todo el año Al finalizar el cuarto trimestre del
2016, se realizan cuatro seminarios
de investigación, innovación y
desarrollo, en las diferentes áreas que
agrupan a los programas de
maestrías y doctorado, con la
vinculación con los sectores público,
empresarial y académico.


Dirección, coordinaciones de área,
profesores y personal
administrativo.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.18  ESCUELA POST-GRADO

Asignación Q. 131,328.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se publican programas, tareas y
guías de trabajo de los cursos
impartidos durante el 2016, por medio
de la página web a cargo de la
Escuela de Estudios de Postgrado,
para reducir el consumo de papel y
tinta en la reproducción de
documentos.


Porcentaje de  programas, tareas y
guías de trabajo de cursos impartidos
durante el 2016, que al finalizar el
tercer cuatrimestre son publicados en
la página web de la Escuela de
Estudios de Postgrado, para disminuir
el consumo de papel y tinta en la
reproducc


Talleres con personal docente y administrativo para enfatizar la importancia
de publicar programas, tareas y guías de trabajo en la página web de la
Escuela de Estudios de Postgrado para reducir el consumo de papel y tinta
en la reproducción de documentos.



Todo el año Para el tercer cuatrimestre del 2016,el
100% de  los programas, tareas y
guías de trabajo de los cursos
impartidos durante el año, son
publicados en la página web a cargo
de la Escuela de Estudios de
Postgrado, para reducir el consumo
de papel y tinta en la reproducción de
documentos.


Dirección y Coordinadores de Área
de la Escuela de Estudios de
Postgrado.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.18  ESCUELA POST-GRADO

Asignación Q. 131,328.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se publican programas, tareas y
guías de trabajo de los cursos
impartidos durante el 2016, por medio
de la página web a cargo  de la
Escuela de Estudios de Postgrado,
para reducir el consumo de papel y
tinta en la reproducción de
documentos, 


Porcentaje de los  programas, tareas
y guías de trabajo de cursos
impartidos durante el 2016, 
publicados en la página web de la
Escuela de Estudios de Postgrado,
para disminuir el consumo de papel y
tinta en la reproducción de
documentos.


Talleres con personal docente y administrativo para enfatizar la importancia
de publicar programas, tareas y guías de trabajo en la página web de la
Escuela de Estudios de Postgrado para reducir el consumo de papel y tinta
en la reproducción de documentos.



Todo el año Para el tercer cuatrimestre del 2016,
el 100% de las tareas y guías de
trabajo de los cursos impartidos
durante el año  son publicados en la
págína web a cargo de la Escuela de
Estudios de Postgrado, para reducir el
consumo de papel y tinta en la
reproducción de documentos.


Dirección y Coordinadores de Área
de la Escuela de Estudios de
Postgrado.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.18  ESCUELA POST-GRADO

Asignación Q. 131,328.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.16  Fortalecimiento de la planificación universitaria para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación...
Objetivo de Política: IV.A.16.2.1  Fortalecer la planificación estratégica universitaria con inclusión, al largo, mediano y corto plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los profesores de los cursos a cargo
de cada programa se actualizan en
metodologías de enseñanza  a
personas con discapacidad, para
posibilitar la inclusión de estudiantes
con necesidades formativas
especiales, a nivel de postgrado.


100% de los  profesores
seleccionados de cada área de la
Escuela de Estudios de Postgrado
cuenta con conocimientos
actualizados acerca de metodologías
de enseñanza para alumnos con
discapacidad, al finalizar el tercer
cuatrimestre de 2016.


Selección de profesores de cada área  y Coordinadores de los diferentes
programas,  organización y desarrollo de talleres mensuales impartidos por
especialistas en enseñanza a estudiantes  con discapacidades. 



Todo el año Para el tercer cuatrimestre del 2016,
el 100% de los profesores
seleccionados  de cada  área  de la
Escuela de Estudios de Postgrado, ha
concluido el proceso actualización en
metodologías de enseñanza para
alumnos de postgrado con
discapacidad. 


Dirección y Coordinadores de Área
de la Escuela de Estudios de
Postgrado.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.20  DEPTO. QUIMICA BASICA

Asignación Q. 1,316,736.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de ingeniería
adquieren los conocimientos básicos
de Química necesarios que le sirven
de fundamento para entender los
procesos y aplicaciones de la
ingeniería  con una mentalidad abierta
a cualquier cambio y adaptación
futura. Cumpliendo con las demandas
del entorno.




- Número de estudiantes asignados
en los cursos de Química en el primer
 y segundo semestre. 

- Número de estudiantes asignados
en los laboratorios en el primer  y en
el segundo semestre.

-	Número de secciones de clase con
su salón, profesor y auxiliar y número
de secciones de laboratorio con su
Instructor. Por semestre.

Cantidad de reactivos y cristalería
adquiridos
Numero de estudiantes asignados en
el primer y segundo semestre.


1.	Clases magistrales.
2.	Mínimo tres exámenes parciales en cada curso
3.	Tareas.
4.	Proyectos.
5.	Hojas de trabajo
6.	Conferencias
7.	Examen final.

1.   Prácticas de laboratorio
2.  Exámenes cortos
3.  Reportes
4.  Actividad del día de la Tierra
(reciclaje)

1. Distribución y asignación de personal docente cada semestre.

2. Asignación de salón de cada sección.

1.  Cotizaciones
2.  Solicitudes de Compra
3.  Solicitudes de almacén

. Asignación de estudiantes a cada sección de laboratorio



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

 Al finalizar el 2016, 2300 estudiantes
asignados en los cursos de Química.

1950 estudiantes asignados  en el
laboratorio.
17 secciones de clase teórica cada
semestre.

40 secciones de laboratorio cada
semestre
6 practicas con sus respectivos
reactivos.
25 estudiantes asignados a cada una
de las  40 secciones de laboratorio.


Supervisor de laboratorio
-Coordinador de Área.
-Instructores laboratorio
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.20  DEPTO. QUIMICA BASICA

Asignación Q. 1,316,736.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los contenidos, metodologías,
materiales de apoyo, bibliografía que
se emplean en los cursos teóricos y
en los laboratorios que imparte el
Área están actualizados, profesores
actualizados en temas formativos
acerca del mejoramiento del proceso
de enseñanza aprendizaje en los
cursos que coordina el área de
Química.

Los contenidos de los cursos basados
en objetivos a contenidos basados en
competencias están actualizados. 



- Número de programas e instructivos
de laboratorio de los cursos del Área
revisados y actualizados.
Número de libros disponible en
Guatemala de los cursos a cargo del
Área actualizada
Número de cursos de actualización
docente que se imparten a través de
la DDA, Escuela de Ciencias y otros
que interesen al Área de Química en
los que participaron 
Número de programas basando sus
contenidos en competencias.




Sesiones para revisar los programas y los instructivos de laboratorio de los
cursos impartidos por el Área.

1. Investigar nuevos libros con las editoriales.
2.  Analizar material de apoyo que presenta cada libro.

1. Asistencia mínima a 3 talleres y/o seminarios de actualización docente.

1. Talleres de capacitación sobre competencias.
2. Sesiones  para revisar  los programas  y los instructivos de laboratorio de
los cursos impartidos por el Área.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Revisión y Actualización de los 2
programas de curso y los instructivos 
de laboratorio.

Al finalizar el 2016  al menos  6 libros
revisados
Al finalizar el 2016 al menos 6 cursos
de actualización docente Acreditar
mediante constancias la participación
en los talleres y/o seminarios
Al final el 2016,  2 programas
basados en la enseñanza por
competencias.


- Coordinador de área en conjunto
con los Profesores Titulares de
cada curso
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.20  DEPTO. QUIMICA BASICA

Asignación Q. 1,316,736.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de la diferentes
Universidades se evalúan en Química
Nivel 1 y Nivel 2 de la Olimpíada
Interuniversitaria de Ciencias Básicas
y Estudiantes de la facultad
preparados para participar en el
examen de Química Nivel 1 y Nivel 2 
en la  Olimpíada Interuniversitaria de
Ciencias Básicas.



- Número de Universidades, 

Número de centros regionales
participan en Química en  las
olimpiadas.
 Número de estudiantes participan en
Química en los dos niveles.
Número de estudiantes preparados
por personal del Departamento de
Química. 



1. Formar comisiones de evaluación.
2.  Proponer exámenes
3. Desarrollar la clave 
4.  Realizar  la Prueba.
5.  Calificar la Prueba
6.  Informe final

1. Formar comisiones de evaluación.
2.  Proponer exámenes
3. Desarrollar la clave 
4.  Realizar  la Prueba.
5.  Calificar la Prueba
6.  Informe final

1. Formar comisiones de evaluación.
2.  Proponer exámenes
3. Desarrollar la clave 
4.  Realizar  la Prueba.
5.  Calificar la Prueba
6.  Informe final

1. Preparar material.
2. Diez reuniones de trabajo.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

- Seis Universidades, participan en
Química en las olimpiadas de ciencias

tres centros regionales  participan en
las olimpiadas Química en los dos
niveles.
140  estudiantes participan en
Química en los dos niveles
Veinte estudiantes preparados por
personal del Departamento de
Química.


 Coordinador de área en conjunto
con los Profesores Titulares de
cada curso.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.20  DEPTO. QUIMICA BASICA

Asignación Q. 1,316,736.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La hoja web del Departamento de
Química está renovada y satisface 
las necesidades del docente y
estudiante en el proceso
enseñanza-aprendizaje


- Número archivos, entre claves de
exámenes, problemas propuestos y
material de apoyo, instructivo de
laboratorio, calendario de laboratorio,
distribución de exámenes y otros
avisos.



1. Veinte archivos recolectados y revisados en promedio por mes.
2. Veinte archivos ingresados en promedio por mes.




Todo el año Doscientos archivos, entre claves de
exámenes, problemas propuestos y
material de apoyo, programas del
curso, instructivos de laboratorio,
calendario de laboratorio, distribución
de exámenes



Profesor Titular encargado de la
hoja web del Departamento de
Química. Y coordinador de Área
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.2.20  DEPTO. QUIMICA BASICA

Asignación Q. 1,316,736.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programas y tareas de los cursos
disponible en página web del
Departamento de Química

Tareas preparatorias para examen
parcial entregadas en vez y revés de
hoja.

Reportes de laboratorio entregados
en vez y revés de la hoja.



- Número programas,

- Número  tareas 
- Número reportes


-Cuatro programas por semestre,  

Cuatro tareas por semestre 

y seis reportes por semestre por alumno.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

-3000 programas, 

8000 tareas
y 8,000 reportes


-Coordinador del área
-Profesores
-Instructores
-Auxiliares

Coordinador del área
-Profesores
-Auxiliares

-Coordinador de área
-Supervisor de Laboratorio
-Instructores
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.3.01  CENTRO DE INVEST INGENIERIA

Asignación Q. 2,855,967.72
Programa: INVESTIGACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Laboratorio de Investigacion de
Extractos Vegetales Mantiene,
fortalece y amplia el programa de
prestación de servicios de ensayo
para la asesoría y peritajes a
entidades gubernamentales y no
gubernamentales así como público en
general.


órdenes de trabajo cobrables y no
cobrables realizadas en el Laboratorio
de Investigación de Extractos
Vegetales –LIEXVE- Sección Química
Industrial, en el cual se presta servicio
a estudiantes de la Facultad de
Ingeniería y estudiantes de otras
Facultades de 


Realización de ensayos de servicios en la extracción y obtención de
Extractos Vegetales a escala laboratorio y escala planta piloto: Aceites
Esenciales, Oleorresinas, Aceites Fijos, Colorantes Naturales, Taninos,
Extractos Vegetales, Biocombustibles; Elaboración de la orden de trabajo
con el detalle del servicio a realizar; Procesamiento de la materia prima,
determinación del ensayo bajo normas y elaboración del Informe de
laboratorio  respectivo; Realización de cursos teóricos y prácticos,
elaborando órdenes de trabajo cobrable y no cobrable. 



Todo el año 25 órdenes de trabajo cobrable y no
cobrable realizadas por el Laboratorio
de Investigación de Extractos
Vegetales –LIEXVE- durante el año
2016


Jefe de la Sección de Química
Industrial y Coordinador de LIEXVE
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.3.01  CENTRO DE INVEST INGENIERIA

Asignación Q. 2,855,967.72
Programa: INVESTIGACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la Sección de Agregados,
Concretos y Morteros se optimiza el
fortalecimiento y ampliación de la
producción y oferta de bienes y
servicios para fortalecer el programa
de prestación de servicios de ensayo,
asesoría y peritajes a empresas
gubernamentales y no
gubernamentales así como el publico
en general 


Porcentaje de las 250 órdenes de
trabajo cobrables y no cobrables
realizadas en la sección de
Agregados, Concretos y Morteros
para el fortalecimiento y ampliación
de la producción y oferta de bienes y
servicios universitarios.


Orientación y evaluación de solicitudes de servicios de resistencia por
interesados, Elaboración de la orden de trabajo con el detalle del servicio a
realizar, Procesamiento de la muestra, determinación analítica bajo normas
y elaboración del Informe de laboratorio  respectivo, Evaluación y
realización de  procedimientos analíticos por la Sección de Agregados,
Concretos y Morteros



Todo el año Para el tercer cuatrimestre del año
2016, el 100% de las 250 órdenes de
trabajo cobrable y no cobrable
realizadas por la Sección de
Agregados, Concretos y Mortero para
el fortalecimiento y ampliación de la
producción y oferta de bienes y
servicios universitarios.


Jefa de la Sección de Agregados,
Concretos y Morteros
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.1.08.3.01  CENTRO DE INVEST INGENIERIA

Asignación Q. 2,855,967.72
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Mecánica de Suelos
reestructura anualmente el contenido
del laboratorio de Mecánica de Suelos
para el fortalecimiento del sistema de
actualización curricular del Centro de
Investigaciones de Ingeniería.


Propuesta de nuevo contenido del
laboratorio del curso de Mecánica de
Suelos durante el año 2016 con un
informe informe comparativo del
contenido del laboratorio del curso
con los parámetros requeridos por la
ACAAI


Organizar reuniones con los miembros de la Escuela de Civil encargados,
realizar la propuesta para un nuevo contenido del curso de Mecanica de
Suelos



Todo el año 1 Propuesta de nuevo contenido del
laboratorio del curso de Mecánica de
Suelos durante el año 2016



Jefe de la Sección de Mecánica de
Suelos




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1403

Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestión de la Calidad fortalece los
procesos para el cumplimiento de los
requisitos de gestión referentes a la
acreditación de ensayos de
laboratorio bajo la Norma ISO 17025


Porcentaje realizado del Manual de la
Calidad ISO 17025 del Centro de
Investigaciones de Ingeniería.
Porcentaje de los 2 eventos de
capacitaciones referentes a la
acreditación de ensayos realizados
durante el año 2016.
Porcentaje de personas asistentes a
las 2 capacitaciones, como mínimo 10
personas por capacitación referentes
a la acreditación de ensayos


Realización de los procesos del Manual de la Calidad
Actualización del Manual de la Calidad del Centro de Investigaciones de
Ingeniería

Elaboración de un plan de capacitación continuo al personal del Centro de
Investigaciones de Ingeniería, Organización de capacitaciones acerca de la
acreditación

Divulgación de las capacitaciones, Extensión de certificados de
capacitación a los participantes



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Para el tercer cuatrimestre del 2016,
el 100% del Manual de la Calidad del
Centro de Investigaciones de
Ingeniería finalizado y entregado a
Dirección del CII.
Para el tercer cuatrimestre del 2016 el
100% de los 2 eventos de
capacitaciones referentes a la
acreditación de ensayos ralizados
Para el tercer cuatrimestre del 2016 el
100% de asistentes de las 2
capacitaciones, como mínimo 10
personas por capacitación referentes
a la acreditación de ensayos


Jefe Sección de Gestión de la
Calidad
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el laboratorio fisicoquímico se
Desarrolla y proporciona los
lineamientos para el cumplimiento de
los requisitos referentes a la gestión
de acreditación y certificación bajo las
Normas: OGA-GEC-016 y Según
Reglamento Técnico  NTE INEN
1788:2013


Procedimientos operacionales y
registros obligatorios de los ensayos
seleccionados para la acreditación
durante el año 2016
Manual de calidad del Laboratorio
LAFIQ que estará integrado con el
Manual de Calidad del CII, disponer
de los requerimientos que brinden
conformidad técnica en la validación
de métodos para los ensayos 
seleccionados de acuerdo a las
gestiones de adquisición 
Calibración y mantenimiento
preventivo de los equipos, Insumos
para el mantenimiento de los equipos
adquiridos. 


Implementación del programa de aseguramiento del ensayo de Reactividad
Potencial, según norma ASTM C-289-07; Implementación del programa de
aseguramiento del ensayo de Fosforo Blanco según norma COGUANOR
NGO 31007:97 o según reglamente técnico NTE INEN 1788:2013;
Capacitación técnica  sobre el ensayo de reactividad potencial, mediante
cursos con especialistas en el ramo; Capacitación técnica sobre el ensayo
de detección de fosforo blanco.

Elaboración de 05 procedimientos, 05 formatos y  05 registros técnicos que
integren el Manual de Calidad del laboratorio.
Elaboración de 5 registros obligatorios para ambos ensayos
Gestionar las calibraciones de los equipos necesarios para realizar la
validación.
Gestionar la adquisición de cristalería, reactivos  e insumos de laboratorio
que apoyen el requerimiento técnico de validación.
Gestionar la adquisición y compra de equipo de laboratorio, tales como,
Balanza electrónica de humedad; dos Planchas de calentamiento con
agitación, Una Mufla; Termolyne de1800 oC, un  sistema de Aire
acondicionado de 12 BTU de capacidad. Un titulador automático  de 0.01
mL, 02 micropipetas de 20 y 200 µL 

Implementación de registros y normativas de validación para el método de
laboratorio seleccionado Y Estimación de incertidumbres, control y datos y
trazabilidad.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

05 procedimientos operacionales y 05
registros obligatorios de los ensayos
seleccionados para la acreditación
durante el año 2016.
1 Manual de calidad del laboratorio
LAFIQ que estará integrado con el
Manual de Calidad del CII, disponer
de los requerimientos que brinden
conformidad técnica en la validación
de métodos para los ensayos 
seleccionados de acuerdo a las
gestiones de adquisición de equipo
1 Calibración y 1 mantenimiento
preventivo de los equipos, Insumos
para el mantenimiento de los equipos
adquiridos.


Jefe de la Sección de Química
Industrial y Personal del
Laboratorio Fisicoquímico
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El laboratorio de Asfaltos propone el
inicio de la certificación para la
realización del ensayo de rotura
Marshall de mezclas asfálticas.


Propuesta para realizar el ensayo
Marshall y así obtener un estándar de
calidad internacional.


Capacitación sobre la norma de calidad ISO 17025 y procesos de
documentación sobre la norma para poder presentar la propuesta.



Todo el año 1 Propuesta para realizar el ensayo
Marshall y así obtener un estándar de
calidad internacional.


Jefe del Laboratorio de Asfaltos y
Personal del Laboratorio de
Asfaltos
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de agregados, concretos y
morteros mantiene una estricta
supervisión en el ensayo de
compresión en cilindros de concreto,
para promover la acreditación del
mismo y mantener el estándar de
calidad.


Asistencia a Intercomparación de
laboratorios de Concreto para la
acreditación del ensayo de
compresión en cilindros de concreto
durante el año 2016 por medio de
constancias realizadas con
AGEXPORT


Asesorías por PRACAMS, Reuniones de seguimiento de proceso,
Elaboración y modificación de documentos



Todo el año 1 Asistencia a Intercomparación de
laboratorios de Concreto para la
acreditación del ensayo de
compresión en cilindros de concreto
durante el año 2016.


Jefe de la Sección y Personal de la
Sección de Agregados, Concretos y
Morteros
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El LIEXVE Proporciona los
lineamientos para el cumplimiento de
los requisitos referentes a la gestión
de acreditación y certificación bajo la
Norma ISO 17025:2005 Requisitos
generales para la competencia de
laboratorios de ensayo y calibración


Procedimientos operacional del
ensayo adecuado para el Ensayo de
Índice de Refracción durante el año
2016
Instructivo de apoyo para el ensayo
de Índice de Refracción durante el
año 2016.


Elaboración de la documentación de los procedimientos de ensayo como lo
requiere la norma; 

Validación del método de ensayo de laboratorio seleccionado;
Establecimiento de los tiempos reales del ensayo acreditar




Todo el año

Todo el año

1 procedimiento operacional del
ensayo adecuado para el Ensayo de
Índice de Refracción 
1 instructivo de apoyo para el ensayo
de Índice de Refracción durante el
año 2016.


Coordinador del Laboratorio de
Investigación de Extractos
Vegetales -LIEXVE- y personal del
laboratorio
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Topografía y Catastro propone la
organización e impartición de cursos
cortos, diplomados, talleres para
ampliar el curriculum universitario de
la Facultad de Ingeniería como parte
del Centro de Investigaciones de
Ingeniería


Porcentaje de los 2 cursos
organizados e impartidos por la
Sección de Topografía durante el año
2016 para estudiantes de Ingeniería
Civil por parte del Centro de
Investigaciones de Ingeniería.



Impartición de diplomados por parte de la Sección de Topografía y Catastro
Impartición de cursos relacionados con la temática de la Sección de
Topografia y Catastro
Impartición de talleres relacionados con la temática de la Sección de
Topografía y Catastro



Todo el año Para el tercer cuatrimestre del año
2016, el 100% de los 2 Cursos
organizados impartidos por la Sección
de Topografía para estudiantes de
Ingeniería Civil por parte del Centro
de Investigaciones de Ingeniería


Jefe de la Sección de la sección de
Topografía y Catastro




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1409

Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Gestión de la Calidad
Vincula la formación de los
estudiantes de Ingeniería Industrial,
Mecánica-Industrial, mediante la
implementación de prácticas de 
laboratorio en  Elaboración de
Productos de Limpieza en la Sección
de Gestión de la Calidad; Gestión de
la Calidad vincula el conocimiento
teórico y la investigación científica e
innovación como parte de una
metodología constructivista en la
Sección de Gestión de la Calidad.


Número de estudiantes a capacitar en
la Elaboración de Productos de
Limpieza.
Número estudiantes vinculando la
investigación científica y el
conocimiento teórico como parte de
una metodología constructivista


Realizar organización de capacitaciones a los estudiantes para la
elaboración de Productos de Limpieza; Impartir la capacitación a los
estudiantes para la elaboración de Productos de Limpieza, Realizar la fase
teorica como fundamento para la fase de talleres prácticos de Elaboración
de Productos de Limpieza.

Realización de la organización para vincular la investigación científica y el
conocimiento teórico como parte de una metodología constructivista en los
estudiantes.



Todo el año

Todo el año

20 Estudiantes de Ingeniería
Industrial y Mecánica Industrial
capacitados en la elaboración de
productos de limpieza durante el año
2016.
2 estudiantes de Práctica final
vinculando la investigación científica y
el conocimiento teórico como parte de
una metodología constructivista
durante el año 2016.


Jefe de la Sección de Gestión de la
Calidad
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala se fortalece la gestión
para mantener y aumentar la
cooperación nacional e internacional
a travez de la Sección de
Ecomateriales.


Porcentaje de asistencia a las
actividades que la CTSC genere para
ser miembro por elección de la Junta
Directiva de la Comisión Técnica
Sectorial de Construcción –CTSC-,
del CONCYT.

Porcentaje de asistencia de los
integrantes del grupo de trabajo para
participar en las convocatorias de
proyectos de investigación a nivel
iberoamericano para participar en la
formulación de un proyecto de
investigación y presentarlo en las
convocatorias que 


Gestión y participación en la actividades que la Secretaría y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología genere e invite; Gestión y asistencia
periódica a las sesiones de la Comisión Técnica Sectorial de Construcción
–CONCYT-; Gestión y participación en las actividades de la Comisión
Técnica Sectorial de Construcción –CONCYT-; Gestiones para la
participación en los concursos de oposición de proyectos de investigación

Gestión con grupos de trabajo iberoamericanos, para participar en las
convocatorias de proyectos de investigación que se generen; Gestión para
la formulación de proyectos de investigación para participar en las
convocatorias que se generen



Todo el año

Todo el año

Para el tercer cuatrimestre del año
2016 un 100% de asistencia a las
actividades que la CTSC genere para
ser miembro por elección de la Junta
Directiva de la Comisión Técnica
Sectorial de Construcción –CTSC-,
del CONCYT.
Para el tercer cuatrimestre del año
2016 un 100% de participación por
parte de las 5 personas del grupo de
trabajo en las convocatorias de
proyectos de investigación a nivel
iberoamericano formulando un
proyecto de investigación para
presentarlo en las convocatorias que
se generen.


Jefe de la Sección de
Ecomateriales
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El laboratorio de asfaltos fortalece la
cooperación entre entidades y
organizaciones representantes de
Pavimentos Flexibles, para la mejor
producción de mezclas asfálticas y
cemento asfáltico a través del Instituto
del Asfalto.


Porcentaje de la participación en
instituciones como el Instituto del
Asfalto de Guatemala para la
ampliación de conocimiento en
Pavimentos Flexibles será realizada.


Tener presencia dentro de la junta directiva del Instituto del Asfalto.
Apoyar las mejoras a las normativas en lo referente a mezcla asfáltica y
cemento asfáltico.
Asistir al Instituto del Asfaltos a fortalecer la cooperación entre las
entidades




Todo el año Para el tercer cuatrimestre del año
2016, el 100% de la participación en
instituciones como el Instituto del
Asfalto de Guatemala para la
ampliación de conocimiento en
Pavimentos Flexibles será realizada.


Jefe del Laboratorio de Asfaltos
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Laboratorio de Investigación de
Extractos Vegetales, Sección Química
Industrial del Centro de
Investigaciones de Ingeniería
fortalece la cooperación con los
sectores nacionales e internacionales
para el mejoramiento de la eficiencia
y productividad en las industrias de
Extractos Vegetales enfrentando así
mercados más dinámicos y
competitivos en el país.


Porcentaje realizado de la reunión
donde asista el profesional
Coordinador del Laboratorio
participando activamente en la
Comisiones Respectivas en las que
se nombre como delegado titulares o
suplente por la Dirección del
CII/USAC para fortalecer la gestión de


Asistencias periódica a las sesiones de las comisione 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



Todo el año Para el tercer cuatrimestre del año
2016 el 100% de la reunión donde
asista el profesional Coordinador del
Laboratorio participando activamente
en la Comisiones Respectivas en las
que se nombre como delegado
titulares o suplente por la Dirección
del CII/USAC para fortalecer la
gestión de cooperación nacional


Coordinador del Laboratorio de
Investigación de Extractos
Vegetales
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La sección de metales optimiza el uso
de la infraestructura donde se ubica la
sección de Metales y Productos
Manufacturados incluyendo la
maquinaria y el equipo necesario para
el desarrollo de los ensayos rutinarios
y no rutinarios.


Porcentaje realizado del proceso en
mantenimiento preventivo y correctivo
de las instalaciones de laboratorio
donde se realizan los ensayos para
su optimización. 
Porcentaje realizado del proceso de
calibración y mantenimiento de
equipo de laboratorio ubicado en la
Sección de Metales para su
optimización.
Porcentaje de laboratoristas de la
Sección de Metales que cuentan con
1 equipo de seguridad Industrial.


Reuniones periódicas para definir las actividades de mantenimiento de la
infraestructura y el equipo de laboratorio del equipo de esta Sección de
Metales y Productos Manufacturados, con el jefe de Mantenimiento del CII 

Reuniones periódicas entre todos los integrantes de la Sección para
observar el avance de las actividades, en cuanto a ensayos de laboratorio,
cursos de capacitación dentro y fuera del laboratorio

Procesos necesarios para la adquisición de equipo industrial para los
trabajadores del la Sección de Metales y Productos Manufacturados,
Vinculación con el sector productivo para definir metodologías de  ensayo
que cumplan con los requerimientos de su empresa unido a lo que
establecen las normas.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Para el tercer cuatrimestre del año
2016 el 100% del proceso de
mantenimiento preventivo y correctivo
a la maquinaria y equipo ubicado en
la Sección de Metales para su
optimización.
Para el tercer cuatrimestre del año
2016 el 100% del proceso de
calibración y mantenimiento de
equipo de laboratorio ubicado en la
Sección de Metales para su
optimización.
Para el tercer cuatrimestre del año
2016 el 100% de laboratoristas de la
Sección de Metales cuentan con 1
equipo de seguridad Industrial


Jefe de la Sección de Metales y
Productos Manufacturados
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El LIEXVE desea optimizar el uso de
infraestructura, maquinaria y equipo
que involucra la realización de
ensayos de laboratorio para órdenes
de trabajo cobrables y no cobrables,
así como la realización de la parte
experimental de proyectos de
Investigación financiados como
proyectos del CONCYT, DIGI y del
Centro de Investigaciones de
Ingeniería.


gestión realizada para poder adquirir
por lo menos 4 equipos: Molino de
cuchillas a escala laboratorio;
Mantenimiento de Caldera del
LIEXVE; Mantenimiento del aislante
del vapor y aislante del sistema de
enfriamiento.
 Remodelación en infraestructura e
instalación de sistema de iluminación
y pintura de la planta piloto de
Extracción Destilación y planta piloto
de Extracción de Biodiesel.
Gestiones para la elaboración de
infraestructura de carga y descarga
con rampa para solventes y
materiales e insumos pesados que se
utilizan en la Planta Piloto


Gestionar la adquisición y compra de equipo de laboratorio; Gestionar
mantenimiento de caldera, mantenimiento del aislante del vapor y aislante
del sistema de enfriamiento de la planta piloto de Extracción Destilación.

Remodelar infraestructura del techo de la planta piloto de Extracción
Destilación y Planta piloto de Extracción de Biodiesel, incluyendo
colocación de lámparas.

Elaboración de la gestión para la Infraestructura de carga y  descarga con
rampa para solventes y materiales e insumos pesados que se utilizan en la
Planta Piloto



Todo el año

Todo el año

Todo el año

1 gestión realizada para poder
adquirir por lo menos 4 equipos:
Molino de cuchillas a escala
laboratorio; Mantenimiento de Caldera
del LIEXVE; Mantenimiento del
aislante del vapor y aislante del
sistema de enfriamiento.
1 Remodelación en infraestructura e
instalación de sistema de iluminación
y pintura de la planta piloto de
Extracción Destilación y planta piloto
de Extracción de Biodiesel.
1 gestión para la elaboración de
infraestructura de carga y descarga
con rampa para solventes y
materiales e insumos pesados que se
utilizan en la Planta Piloto


Coordinador del Laboratorio de
Investigación de
ExtractosVegetales
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El LAFIQ promueve la realización de
proyectos o estudios de Investigación
en el campo de la Ingeniería Química
sobre la Problemática Nacional en la 
línea identificada por el laboratorio
Química y Medio Ambiente,
Caracterización y reutilización de
desechos industriales e impulsa la
realización de proyectos de
investigación  con los equipos de
laboratorio adquiridos mediante
donaciones por la SIECA,  DIGI, BID,
etc, mediante la gestión de
cooperación nacional e internacional.


Proyecto de Investigación
cofinanciados a través de  CONCYT
y/o DIGI en las líneas AGROCYT,
FODECYT, FACYT. Y DIGI en el
Programa PUIDI y PUIRNA durante el
2016
Estudios de graduación asesorados
para estudiantes de la Carrera de
Ingeniería Química durante el año
2016
proyecto presentado y/o en ejecución
con financiamientos nacionales y/o
internacionales
Actividad de divulgación y/o
capacitación en el uso de la
infraestructura adquirida


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; LAFIQ, formulara, gestionara y ejecutara  estudios de
investigación sobre los problemas identificados.

Asesoría y elaborará la documentación relacionada al problema de estudio;
El personal profesional del laboratorio asesorará en el análisis e
interpretación de resultados relacionados con los estudios técnicos y/o
estudios de graduación.

Divulgar las líneas de investigación del laboratorio a estudiantes para
realizar investigación utilizando la infraestructura adquirida: Elaborar una
carpeta de proyectos formulados, elaborar una carpeta de proyectos
ejecutados y en ejecución, proporcionar la capacitación a estudiantes y
profesionales mediante docencia directa en el uso de los equipos
adquiridos.

Divulgar las líneas de investigación del laboratorio a estudiantes para
realizar investigación utilizando la infraestructura adquirida: Elaborar una
carpeta de proyectos formulados, elaborar una carpeta de proyectos
ejecutados y en ejecución, proporcionar la capacitación a estudiantes y
profesionales mediante docencia directa en el uso de los equipos
adquiridos.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

1 Proyecto de Investigación
cofinanciados a través de  CONCYT
y/o DIGI en las líneas AGROCYT,
FODECYT, FACYT. Y DIGI en el
Programa PUIDI y PUIRNA durante el
2016
2 Estudios de graduación asesorados
para estudiantes de la Carrera de
Ingeniería Química durante el año
2016
1 proyecto presentado y/o en
ejecución con financiamientos
nacionales y/o internacionales
1 actividad de divulgación y/o
capacitación en el uso de la
infraestructura adquirida


Coordinador de Laboratorio
Fisicoquímico
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Ecomateriales desea
fortalecer el sistema de investigación
de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala por parte del Centro de
Investigaciones de Ingeniería


Número de proyectos de investigación
formulados
Número de proyectos de investigación
ejecutados
Número de trabajos de graduación
como investigaciones preliminares


Formular y proponer anteproyectos de investigación; Buscar actores
asociados con los proyectos de investigación; Buscar fuentes de
financiamiento para proyectos de investigación; Identificar convocatorias de
concursos de proyectos de  investigación; Formular proyectos de
investigación

Gestión de los recursos; Búsqueda del recurso humano; Integración del
equipo humano; Obtención de las materias primas; Preparación de
materiales; Preparación de equipos e instrumentos de laboratorio;
Desarrollar los temas de los proyectos de investigación; Elaborar informes
de avance de los proyectos de investigación

Buscar temas de investigación; Reclutar estudiantes para realizar trabajos
de graduación; Buscar información y realizar pruebas preliminares; formular
proyectos de investigación; Ejecutar los trabajos de graduación como
proyectos de investigación preliminares



Todo el año

Todo el año

Todo el año

1  proyecto de investigación
formulado durante el año 2016
presentado por la sección de
ecomateriales
1 proyecto de investigación para
ejecutar en su parte anual
correspondiente
5 trabajos de graduación formulados,
avanzados en su ejecución o
finalizados de estudiantes de
Ingeniería Civil durante el año 2016


Jefe de la Sección de
Ecomateriales
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Metales por medio de
la investigación fortalece al sector
productivo o de ingeniería por medio
de actividades de laboratorio


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  laboratorio; Elaboración de informes de laboratorio; Visitas
Técnicas a otros laboratorios



Todo el año 10 Ordenes de trabajo no cobrables
correspondientes investigaciones en
trabajos de graduación durante el año
2016


Jefe de Sección de Metales y
Productos Manufacturados




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1418

Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Tecnología de la
Madera promueve proyectos o
estudios de Investigación en el campo
de la Ingeniería Civil y Química, 
sobre la Problemática Nacional 
dentro del marco del quehacer  propio
del Centro de Investigaciones de
Ingeniería especialmente en el área
académica. 


Porcentaje de proyecto presentado
ante el CONCYT y/o DIGI.
Porcentaje de los 3 estudios de
graduación asesorados para las
carreras de ingeniería Civil, Química
sobre los problemas nacionales
identificados por la Sección de
Tecnología de la Madera


Divulgación de los resultados finales de proyectos de investigación
ejecutados con financiamiento del CONCYT; realización de 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; Prestación de servicios a interesados en
desarrollar investigación en el área agroindustrial y agroforestal

realización de asesoría y elaboración de la documentación relacionada al
problema de estudio; La Sección de Tecnología de la Madera asesorará en
el análisis e interpretación de resultados relacionados con los estudios
técnicos y/o estudios de graduación.



Todo el año

Todo el año

Para el tercer cuatrimestre del año
2016 el 100% de la presentación del
Proyecto de Investigación
cofinanciado a través de  CONCYT
y/o DIGI.
Para el tercer cuatrimestre del año
2016 el 100% de los 3 estudios de
graduación asesorados para
estudiantes de las Carreras de
Ingeniería Civil y Química por parte
de la Sección de Tecnología de la
Madera


Jefe de la Sección de Tecnología
de la Madera
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Topografía y catastro
diseña y fortalece el sistema de
investigación en la creación de
proyectos para prestar en un futuro
servicios e investigaciones para
innovar y prestar nuevos servicios.



Porcentaje de la presentación del
proyecto con el titulo "Metrología para
servicio de mantenimiento y
certificación oficial de aparatos de
medición laser e infrarrojo
topográficos y geodésicos" para su
aprobación y fortalecimiento a la
investigación.
Porcentaje de la presentación del
proyecto con el titulo "Proyectar la
confección de un equipo Tipo “UVA”
(aparato volador controlado 
electrónicamente) con cámara
incorporado para usos topográficos y
catastrales" para su aprobación y
fortalecimiento a la inve


Hacer investigación de mercado para determinar la mejor opción de
compra, duración y alta tecnología para adquisición de equipo y diseño
arquitectónico de los ambientes  para albergar el departamento con su
ampliación para este fin.

Hacer la investigación de mercado para determinar la mejor opción,
duradera, alta tecnología y barata para la adquisición del equipo en antes
descrito para implementar esta tecnología en la Facultad de Ingeniería
USAC.



Todo el año

Todo el año

Para el tercer cuatrimestre del año
2016, el 100% del proyecto
presentado y diseñado con el titulo
"Metrología para servicio de
mantenimiento y certificación oficial
de aparatos de medición laser e
infrarrojo topográficos y geodésicos"
para su aprobación y fortalecimiento a
la investigación.
Para el tercer cuatrimestre del año
2016, el 100% del proyecto
presentado y diseñado con el titulo
"Proyectar la confección de un equipo
Tipo “UVA” (aparato volador
controlado  electrónicamente) con
cámara incorporado para usos
topográficos y catastrales" para su
aprobación y fortalecimiento a la
investigación.


Jefe de la Sección de Topografía y
Catastro
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La sección de metrología  promueve
la elaboración de proyectos de
investigación que estén dentro de la
temática que compete a la ingeniería
eléctrica y electrónica y desarrolla
investigación a través de tesis y
proyectos de laboratorio de
instrumentación eléctrica. 


proyecto presentado de investigación
para ejecutarse con los recursos de la
sección durante el año 2016
proyecto presentado de investigación
ante la DIGI u otro ente financista
durante el año 2016
Trabajos de tesis asesorados y
evaluaciones de proyectos de
laboratorio durante el año 2016



Elaboración de propuestas de investigación

Difusión a través de los medios disponibles para la participación de los
estudiantes de mecánica eléctrica en proyectos de investigación.

Dar seguimiento y realizar correcciones a los trabajos de tesis y proyectos
de laboratorio



Todo el año

Todo el año

Todo el año

1 proyecto presentado de
investigación para ejecutarse con los
recursos de la sección durante el año
2016
1 proyecto presentado de
investigación ante la DIGI u otro ente
financista durante el año 2016
2 trabajos de tesis asesorados y
evaluar 12 proyectos de laboratorio
durante el año 2016


Jefe de la Sección de Metrología
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El laboratorio de Asfaltos apoya en
los estudios de investigación sobre
pavimentos flexibles y ensayos de
laboratorio, a estudiantes de EPS y
trabajos de graduación.


Número de investigaciones y trabajos
de graduación durante año 2016.


Programación de actividades para realizar las investigaciones.
Verificación de normas vigentes.
Ejecución de ensayos.



Todo el año 3 investigaciones de tesis
relacionadas al tema de pavimentos
flexibles.


Jefe del Laboratorio de Asfaltos
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El LIEXVE promueve proyectos o
estudios de Investigación en el campo
de la Ingeniería Química para
fortalecer el sistema de investigación
del Centro de Investigaciones de
Ingeniería.


Porcentaje de las 2 Propuestas de
formulación de proyectos de
Investigación cofinanciados a través
de  CONCYT y/o DIGI
Porcentaje de los 2 Estudios de
graduación asesorados para
estudiantes de la Carrera de
Ingeniería Química.


El Laboratorio de Investigación de Extractos Vegetales –LIEXVE- de la
Sección de Química Industrial realizará proyectos de obtención de
extractos vegetales para la industrialización de productos y fomentar el
aprovechamiento de la biodiversidad de materias primas con la que cuenta
Guatemala; 
El Laboratorio de Investigación de Extractos Vegetales formulará,
gestionará y ejecutará  estudios de investigación para mejorar la eficiencia
y productividad en las industrias de Extractos Vegetales enfrentando así
mercados más dinámicos y competitivos.

El LIEXVE realizará asesoría y elaborará la documentación relacionada al
problema de estudio; El LIEXVE asesorará en el análisis e interpretación de
resultados relacionados con los estudios técnicos y/o estudios de
graduación, relacionados con la temática de Extractos Vegetales.



Todo el año

Todo el año

Para el tercer cuatrimestre del año
2016 tener el 100% de las 2
Propuestas de proyectos de
Investigación cofinanciados a través
de  CONCYT y/o DIGI.
Para el tercer cuatrimestre del año
2016 el 100% de los 2 Estudios de
graduación asesorados para
estudiantes de la Carrera de
Ingeniería Química


Jefe de la Sección de Química
Industrial y Coordinador del
Laboratorio de Investigación de
Extractos Vegetales
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Lafiq optimiza el fortalecimiento y
ampliación de la producción y oferta
de bienes y servicios en  el programa
de prestación de servicios de ensayo,
asesoría y peritajes en el laboratorio
de ensayos fisicoquímicos de la
Sección de Química Industrial del
Centro de Investigaciones de
Ingeniería USAC realiza.


Ordenes de trabajo cobrables y no
cobrables realizadas  en el laboratorio
de análisis fisicoquímicos de la
Sección de Química Industrial  a
través del trabajo que realiza 


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
analíticos por el laboratorio LAFIQ; Se implementarán ensayos de
laboratorio nuevos con equipos recientemente adquiridos; Se revisará y
traducirán normas para los ensayos implementados



Todo el año 50 órdenes de trabajo cobrable y no
cobrable realizadas por el laboratorio
de análisis fisicoquímicos LAFIQ
durante el año 2016


Jefe de la Sección de Química
Industrial y Coordinador de LAFIQ
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Laboratorio de Asfaltos presta
servicios en análisis de mezcla
asfáltica y cemento asfáltico a
personas particulares o instituciones
interesadas en la temática en el
Laboratorio de Asfaltos para el
fortalecimiento y ampliación de la
producción y oferta de bienes y
servicios por parte del Centro de
Investigaciones de Ingeniería


Porcentaje de las 2 órdenes de
trabajo realizadas por el laboratorio
de Asfaltos para empresas
gubernamentales y no
gubernamentales asi como publico en
general para el fortalecimiento y
ampliación de la producción y oferta
de bienes y servicios.


Realizar los ensayos para mezclas asfálticas y cemento asfaltico en
laboratorio, divulgar los servicios disponibles



Todo el año Para el tercer cuatrimestre del año
2016e el 100% de las 2 órdenes de
trabajo realizadas por el laboratorio
de Asfaltos para empresas
gubernamentales y no
gubernamentales asi como publico en
general para el fortalecimiento y
ampliación de la producción y oferta
de bienes y servicios.


Jefe del Laboratorio de Asfaltos
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Metales mantiene,
fortalece y amplia el programa de
prestación de servicios de ensayo,
asesoría y peritajes para contribuir
con la problematica nacional 


Ordenes de trabajo cobrables y no
cobrables realizadas en la Sección de
Metales y Productos Manufacturados
durante el año 2016


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.



Todo el año 100 órdenes de trabajo cobrable y no
cobrable realizadas por la Sección de
Metales y Productos Manufacturados
durante el año 2016


Jefe de la Sección de Metales y
Productos Manufacturados
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Mecánica de Suelos
presta servicio en ensayos de suelos
a personas particulares o instituciones
interesadas en la temática para
resolver problematicas nacionales y
fortalcer la producción y oferta de
bienes por parte del Centro de
Investigaciones de Ingeniería.


Porcentaje de las 250 órdenes de
trabajo cobrables y no cobrables
solicitadas por personas interesadas
para resolver problematicas
nacionales de empresas
gubernamentales, no
gubernamentales y publico en general
para el fortalecimiento y ampliación
de la produc


Realizar ensayos de triaxiales, Realizar ensayos de limites de attenberg,
Realizar ensayos de CBR, realizar ordenes de trabajo



Todo el año Para el tercer cuatrimestre del año
2016 realizadas el 100% de las 250
órdenes de trabajo cobrables y no
cobrables solicitadas por personas
interesadas para resolver
problematicas nacionales de
empresas gubernamentales, no
gubernamentales y publico en general
para el fortalecimiento y ampliación
de la producción y oferta de bienes y
servicios universitarios.


Jefe de la Sección de Mecánica de
Suelos
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Mecánica de Suelos
propone retomar el proceso de la
certificación para la realización del
ensayo de compactación Proctor.


proceso de acreditación del ensayo
de Compactación Proctor para
obtener un estándar de calidad
internacional por parte de la Sección
de Metales durante el año 2016 y
realizar revisiones y asesorías para
poder continuar con el proceso de
acreditación


Procesos de documentación sobre la norma, realizacion de los procesos
para el ensayo de Compactación Proctor



Todo el año 1 proceso de acreditación del ensayo
de Compactación Proctor para
obtener un estándar de calidad
internacional por parte de la Sección
de Metales durante el año 2016


Jefe de la Sección de Mecánica de
Suelos




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1428

Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Mecánica de Suelos
diseña controles de uso y
mantenimiento de equipo del
laboratorio realizando mantenimientos
periódicos para la optimización en su
uso.


Servicio y mantenimiento de equipo
realizado al equipo del laboratorio de
la Sección de Mecánica de Suelos
durante el año 2016


Realizacion del inventario de la sección; Verificación de equipo existente
para realizar ensayos; Ejecución de ensayos y actividades programadas,
contar con la persona profesionalmente capacitada para realizar un
mantenimiento al equipo.




Todo el año 1 Servicio y mantenimiento realizado
al equipo del laboratorio de la Sección
de Mecánica de Suelos durante el
año 2016


Jefe de la Sección de Mecánica de
Suelos
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Mecánica de Suelos
apoya el fortalecimiento del sistema
de investigación por medio de los
estudios de investigación
relacionados con la mecánica de
suelos y ensayos de laboratorio, a
estudiantes de EPS y trabajos de
graduación.


Número de investigaciones y trabajos
de graduación asesoradas por la
Sección de Mecanica de Suelos
durante el año 2016


Programación de actividades para realizar las investigaciones; Verificación
de normas vigentes; Ejecución de ensayos.




Todo el año 2 investigaciones de tesis
relacionadas con la mecánica de
suelos asesoradas por la Sección
durante el año 2016


Jefe de la Sección de Mecánica de
Suelos
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CICON diseña procesos para el
uso reducido del papel y tinta dentro
de sus instalaciones utilizando vias
alternas para ahorrar recursos 


Gestiones para proponer utilizar el
internet para la circulación de
correspondencia



Realizar un proceso para proponer a Dirección para que la correspondencia
solamente sea vía correo electrónico



Todo el año 1 gestión realizada para proponer
utilizar el internet para la circulación
de correspondencia durante el año
2016



Jefa del CICON
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tecnología de la Madera reduce la
cantidad de papel utilizando vías
alternas como lo es la tecnología para
el ahorro de recursos en la
comunicación entre el personal de la
sección y la formulación de pre
reportes.


Porcentaje de avance en la propuesta
para la reducción de papel por parte
de los integrantes de la sección de
Tecnología de la Madera con el
propósito de reducir el consumo de
papel y tinta de uso normal en
reproducción de documentos
sustituyéndola en su mayor


Comunicación entre integrantes de la sección por medio de medios
electrónicos; Evaluación y revisión de pre-reportes a través de medios
electrónicos previo a su impresión; Mantener una comunicación fluida por
medios electrónicos con el personal de la sección Tecnología de la Madera;
  




Todo el año Para el tercer cuatrimestre del año
2016 el 100% de la propuesta para la
reducción de papel por parte de los
integrantes de la sección de
Tecnología de la Madera con el
propósito de reducir el consumo de
papel y tinta de uso normal en
reproducción de documentos
sustituyéndola en su mayoria con la
tecnología.


Jefe de la Sección de Tecnología
de la Madera
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La sección de Metrología aumenta la
publicación de documentos y
prácticas en el sitio web del
laboratorio de instrumentación
eléctrica para la reducción de uso de
papel para hacer los comunicados.


Porcentaje avanzada en la propuesta
para para digitalizar documentos en el
laboratorio de instrumentación y
contribuir en la reducción de uso en
papel.


Reproducir cortos y hojas de práctica únicamente cuando sea necesario
que el estudiante desarrolle y evidencie procedimientos específicos,
Emplear el papel por ambos lados  y reutilizar papel para cortos o prácticas.
digitalizar documentos




Todo el año Para el tercer cuatrimestre del año
2016 el 100% de la propuesta para
digitalizar documentos en el
laboratorio de instrumentación y
contribuir en la reducción de uso en
papel.


Jefa de la Sección de Metrología 
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Agregados, Concretos
y Morteros propone automatizar las
actividades reduciendo el consumo de
papel para proteger al medio
ambiente y utilizar menos los recursos
naturales.


Medio de comunicación utilizado
como lo es la digitalización para el
ahorro de papel y tinta


Transmisión de documentos de interés al personal por vía electrónica,
Elaboración de informes preliminares y envió por medio de correo
electrónico, Menos uso de papel, Gasto de tinta menos, Correos
electrónicos enviados




Todo el año 1 Medio de comunicación utilizado
como lo es la digitalización para el
ahorro de papel y tinta.


Jefa de Sección de Agregados,
Concretos y Morteros




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1434

Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Gestión de la Calidad
propone adaptar los espacios físicos
exteriores para personas con
movilidad reducida en la Sección de
Gestión de la Calidad.


Número de rampas de acceso a las
instalaciones de la Sección de
Gestión de la Calidad


Construir una rampa de acceso en la puerta principal de entrada a la
Sección de Gestión de la Calidad, ubicada en el Área de Prefabricados del
Centro de Investigaciones de Ingeniería



Todo el año 1 rampa de acceso construida en la
puerta principal de entrada a la
Sección de Gestión de la Calidad
durante el año 2016


Jefe de la Sección de Gestión de la
Calidad




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1435

Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentación de la propuesta para
adecuar el ingreso a las instalaciones
del CICON, mediante la construcción
de una rampa de ingreso a sus
instalaciones al finalizar el 2016.


Porcentaje de la propuesta realizada
para adecuar 1 espacio en el área de
CICON por medio de una rampa de
ingreso a sus instalaciones.


Adaptar un espacio dentro del centro de documentación para personas
discapacitadas. 



Todo el año Para el tercer cuatrimestre del año
2016 el 100% de la propuesta
realizada para adecuar 1 espacio en
el area de CICON por medio de una
rampa de ingreso a sus instalaciones.


Jefa de CICON
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Tecnología de la
Madera Propone adaptaciones de
espacio contiguo a las oficinas de la
sección Tecnología de la Madera, que
ayuden a personas con movilidad
reducida.  


Participación activa de los integrantes
de la sección en la estrategia
propuesta a lo largo de los periodos
de ejecución durante el año 2016
Linea de comunicación entre la
sección Tecnología de la Madera y la
unidad encargada de ejecución de
proyectos de infraestructura y obra
civil del Centro de Investigaciones de
Ingeniería Llevar a cabo al menos una
propuesta para un proyecto a
pequeña escala qu


Plantear iniciativas a la unidad encargada de ejecución de proyectos de
infraestructura y obra civil del Centro de Investigaciones de Ingeniería;
Celebrar reuniones de trabajo con la unidad encargada de ejecución de
proyectos de infraestructura y obra civil del Centro de Investigaciones de
Ingeniería;

 Plantear un proyecto a pequeña escala para adaptar  algún espacio físico
en el exterior de la Oficina de la Sección Tecnología de la Madera, en
conjunto con la unidad encargada de ejecución de proyectos de
infraestructura y obra civil del Centro de Investigaciones de Ingeniería



Todo el año

Todo el año

1 Participación activa de los
integrantes de la sección en la
estrategia propuesta a lo largo de los
periodos de ejecución;  
1 Linea de comunicación entre la
sección Tecnología de la Madera y la
unidad encargada de ejecución de
proyectos de infraestructura y obra
civil del Centro de Investigaciones de
Ingeniería Llevar a cabo al menos una
propuesta para un proyecto a
pequeña escala que facilite el
desplazamiento a personas


Jefe de la Sección de Tecnología
de la Madera
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.3.01  CENTRO DE INVESTIGACIONES

Asignación Q. 1,038,258.00
Programa: INVESTIGACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Sección de Agregados, Concretos
y Morteros propone diseñar espacios
para el acceso al laboratorio por
personas con discapacidades para
reducir el riesgo de accidentes por
medio de una rampa para finales del
año 2016.


Porcentaje de la propuesta de diseño
de una rampa para el acceso de
personas con discapacidad a la
Sección de Agregados, Concretos y
Morteros.


Elaboración de un plan de propuesta para la creación de parqueos
accesibles para personas discapacitadas al ingreso del Centro de
Investigaciones de Ingeniería



Todo el año Para el tercer cuatrimestre del año
2016 el 100% de la propuesta de
diseño de una rampa para el acceso
de personas con discapacidad a la
Sección de Agregados, Concretos y
Morteros.


Jefa de la Sección de Agregados,
Concretos y Morteros
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Subprograma: 4.5.08.4.01  SAE/SAP

Asignación Q. 500,000.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar las instalaciones en el área
de hardware y software e implementar
un nuevo laboratorio de computación




Realizar una instalación de equipo de
soporte de Tierra  física UPS para dar
soporte de energía eléctrica a 3
laboratorios de computación de
SAE/SAP


Mejorar la instalación de Tierra física para UPS que proporsiona un mejor
soporte a las computadoras para prestar un mejor servicio en laboratorios
de computación además de solicitar a la administración de la facultad de
Ingeniería el apoyo para la adquisión de nuevas computadoras, realizar la
instación con recursos de la Facultad de Ingeniería.



Cuatrim 1 Instalación de 1 soporte Tierra física
para equipo UPS para el mes de
Octubre que dará  soporte al equipo
de laboratorios de SAE/SAP 


Coordinador SAE/SAP
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Introduccion: 
El Consejo Superior Universitario considerando que la planificación es un proceso permanente, participativo y colegiado, que permite alcanzar el logro de los objetivos institucionales y dar cumplimiento a la Misión y Visión de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, aprobó el Plan Estratégico USAC-2022, en la que establecen las líneas Estratégicas sobre las cuales deben sustentarse los planes estratégicos, así como los planes de mediano plazo y los planes operativos anuales;
esta herramienta administrativa permite la coordinación efectiva de los esfuerzos de la comunidad educativa en el logro de los objetivos académicos y administrativos. Para tal fin, la Coordinadora General de Planificación ha puesto en marcha un
proceso de orientación y acompañamiento dirigido a las unidades académicas y administrativas que apoyen la elaboración de sus POAs tomando en cuenta las líneas
estratégicas priorizadas del PEUSAC-2022 y aprobadas por el Consejo Superior Universitario para el período 2015. 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 2015, 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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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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:
 Vision:
Es una institución modelo que promueve el pensamiento crítico y está regida por principios científicos y éticos. Interactúa con la sociedad de manera proactiva 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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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.
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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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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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se hacen las gestiones que
correspondan para optimizar los
recursos financieros que son
asignados a la Facultad de Ciencias
Médicas para dar respuesta  a los
requerimientos presentados por las
diferentes áreas de trabajo.


% en que se ejecuta de forma
satisfactoria y oportuna el
Presupuesto asignado a la Facultad
de Ciencias Médicas .


1. Evaluar a inicio de año con el Tesorero el Presupuesto asignado para el
año 2016, 2. Informar a todos los interesados del presupuesto que se le
asigno a su área, 3.Crear un equipo de trabajo que permita agilizar las
compras de Propiedad, Planta y Equipo y Gastos de Funcionamiento,
4.Usar los remanentes de las compras realizadas por concepto de
Propiedad, Planta y Equipo.



Todo el año 98% del Presupuesto asignado a la
Facultad de Ciencias Médicas se
ejecuta de forma satisfactoria y
oportuna.


Planificador Financiero -Lic. Yovany
Alvarado-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elabora de forma oportuna 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.


1.Documentar y preparar los requerimientos que necesitan disponibilidad
financiera, 2.En coordinación con el Tesorero ubicar disponibilidad
financiera para los requerimientos se tengan a la vista., 3.Coordinar y
elaborar de forma conjunta con el Tesorero el documento de transferencia,
reprogramación y anteproyecto de Presupuesto.



Todo el año 100% de trámites por transferencias,
reprogramaciones y Anteproyecto de
Presupuesto presentadas de forma
oportuna. 


Planificador Financiero -Lic. Yovany
Alvarado-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se Apoya y asesora 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 inquietudes que presenten.


1.Programar citas con los usuarios para atender sus consultas, 2.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.



Todo el año 100% de usuarios del POA son
atendidos en sus diferentes consultas
e inquietudes que presenten.


Planificador Financiero -Lic. Yovany
Alvarado-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacita 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.


1. Elaborar circular para informar de la evaluación del Plan Operativo anual
de cada trimestre, 2.Realizar llamadas telefónicas o contactar
personalmente a los usuarios responsables para recordarles de la
evaluaciÓn y/o elaboración del POA, 3.Realizar reuniones de trabajo con
los responsables del POA para presentarles los lineamientos para elaborar
el POA.



Todo el año 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.


Planificador Financiero -Lic. Yovany
Alvarado-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento a la evaluación
cuatrimestral del Plan Operativo
Anual de la Facultad de Ciencias
Médicas en todas su áreas para
evaluar el avance del presupuesto por
resultados.  


% de usuarios que evalúan
cuatrimestralmente el Plan Operativo
Anual de su área en las fechas
establecidas por la Coordinadora
General de Planificación.


1.Informar a todos los usuarios del POA de las fechas límites establecidas
para la evaluación cuatrimestral de las líneas estratégicas ingresadas,
2.Validar las líneas estratégicas evaluadas por todos los usuarios de forma
cuatrimestral.



Todo el año Que el 100% de todos los usuarios
evalúen cuatrimestralmente el Plan
Operativo Anual de su área en las
fechas establecidas por la
Coordinadora General de
Planificación.


Planificador Financiero -Lic. Yovany
Alvarado-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa como Asistente de
Planificación y Ejecución Financiera
como Representante de diferentes
comisiones a la que fue designado,
en las diferentes reuniones y
actividades programadas por las
autoridades de la Facultad de
Ciencias Médicas para aportar la
información y asesorar los diferentes
procesos administrativos y
financieros.


Porcentaje de participación en
reuniones y actividades programadas
por las autoridades de la Facultad de
Ciencias Médicas, para cumplir con
las atribuciones como Asistente de
Planificación y Ejecución Financiera o
como representante de la Facultad
ante diferen


Con base a la convocatoria recibida programar en la agenda de
actividades, las reuniones establecidas, asistir a las reuniones y actividades
en las fechas y horarios establecidos y ejecutar las recomendaciones
establecidas en las reuniones, en lo que sea pertinente al área de
Planificación y Ejecución Financiera.



Cuatrim 1 Participar en el 100% de las
diferentes reuniones y actividades
programadas por las autoridades de
la Facultad de Ciencias Médicas, para
cumplir con las atribuciones como
Asistente de Planificación y 
Ejecución Financiera o como
representante de la Facultad ante
diferentes entes.


Asistente de Planificación y
Ejecución Financiera
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento a la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente al área
de Planificación y Ejecución
Financiera de la Facultad de Ciencias
Médicas para evaluar el avance de la
consecución de metas y tomar las
medidas correctivas necesarias.


% en que se alcanza la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente al área
de Planificación y Ejecución
Financiera de la Facultad de Ciencias
Médicas.


1. Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior, 2. Identificar los inconvenientes y obstáculos que
impidieron alcanzar las metas de la Planificación Operativa del año anterior,
3. Realizar propuestas como alternativa de solución para el logro de las
Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior



Todo el año Alcanzar en un 100% la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente al área
de Planificación y Ejecución
Financiera de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Asistente de Planificación y
Ejecución Financiera
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el mobiliario y equipo
necesarios para el cumplimiento de
las actividades programadas en el
área de Planificación Financiera de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Porcentaje de mobiliario y equipo que
es necesario gestionar, para realizar
las actividades programadas en el
área de Planificación Financiera de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Solicitar la inclusión en el presupuesto 2016, una vez autorizada la
disponibilidad presupuestaria, solicitar la compra y recibir y asignar el
mobiliario y equipo adquirido.



Todo el año Hacer las gestiones que permitan
contar con el 100% del mobiliario y
equipo necesario para el
cumplimiento de las actividades
programadas en el área de
Planificación Financiera de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Asistente de Planificación y
Ejecución Financiera
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las actividades del área de
Planificación y Ejecución Financiera
de la Facultad de Ciencias Médicas
quedan establecidas en el Plan
Operativo Anual con el propósito de
dar seguimiento a los objetivos y
metas que se pretenden alcanzar,
dando cumplimiento de esta forma a
lo estipulado en la Ley Organica de
Presupuesto, Ley Orgánica de la
Contraloria General de Cuentas y sus
respectivos Reglamentos.


% de actividades a desarrollarse en el
área de Planificación y Ejecución
Financiera de la Facultad de Ciencias
Médicas que quedan establecidas en
el Plan Operativo Anual del siguiente
año.
% en que se opera en la plataforma
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala el Plan Operativo Anual
del siguiente año del área de
Planificación y Ejecución Financiera
de la Facultad de Ciencias Médicas.


1. Establecer las líneas a trabajar en el Plan Operativo Anual en el
siguiente año, 2. Operar las líneas a trabajar en formato eléctronico previo
a su operación en la plataforma de la  Universidad de San Carlos de
Guatemala 

1. De acuerdo al archivo eléctronico generado del POA del siguiente año,
proceder a operarlo en la plataforma de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, 2. De existir observaciones por parte de la Coordinadora de
Planificación, proceder a atender las mismas.



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Que el 100% de actividades a
desarrollarse en el área de
Planificación y Ejecución Financiera
de la Facultad de Ciencias Médicas
queden establecidas en el Plan
Operativo Anual del siguiente año.
Operar en un 100% en la plataforma
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala el Plan Operativo Anual
del siguiente año del área de
Planificación y Ejecución Financiera
de la Facultad de Ciencias Médicas.


Asistente de Planificación y
Ejecución Financiera
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

: Control adecuado del presupuesto
asignado a la Unidad


% en que se concilian de forma
oportuna las diferentes partidas
presupuestales antes del 31/12/2016
y el % restante se concluirá a inicios
del año siguiente.


Dar seguimiento al trabajo de la persona responsable de las conciliaciones
e integraciones.  (Es importante indicar que esta actividad esta
condicionada a la contingencia de tipo jurídico que pueda interponerse por
parte de la persona que anteriormente ocupaba el puesto de Integrador y
Conciliador,  asimismo, de la información que traslade oportunamente el
Departamento de Contabilidad, con el fin de que se concilien
oportunamente los saldos entre esta ultima instancia y los registros de la
Tesorería de la Facultad de Ciencias Medicas).



Cuatrim 3 : Conciliar de forma oportuna el 80%
de las diferentes partidas
presupuestales antes del 31/12/2016
y el 20% restante se concluira a
inicios del año siguiente.


Tesorero y Encargado de
Integraciones y Conciliaciones
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se atiende 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



Todo el año 90% de las solicitudes de compra de
bienes y servicios atendidas antes del
31/12/2016


Tesorero y Auxiliares
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

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 31/12/16. Excepto por causas
ajenas a Tesorería o por causas de
fuerza mayor.


Dar seguimiento al cumplimiento del parametro establecido en el indicador



Todo el año El 90% de pagos por concepto de
sueldos y prestaciones del personal
docente y administrativo tramitados
oportuna y eficientemente


Tesorero y Auxiliares de Tesorería
en el área de Sueldos
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se tiene establecido la existencia
física 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 31/12/16. Excepto
por causas ajenas a Tesorería. El
porcentaje restante se completará en
los primeros meses del siguiente año
cuando se conforme el expediente
respectivo
Porcentaje de bienes en buenas
condiciones al 31/12/2016. Excepto
por causas ajenas a Tesorería.El
porcentaje restante se completará en
los primeros meses del siguiente año
cuando se conforme el expediente
respectivo. 
Porcentaje de bienes en tramite de
baja al 31/12/16 de bienes detectados
en desuso o inservibles como
resultado del inventario practicado en
el año anterior. Excepto por causas
ajenas a Tesorería.El porcentaje
restante se completará en los
primeros meses del 


Realizar el inventario anual de bienes de la Facultad

Identificacion de bienes en buenas condiciones

Tramitar baja de bienes



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Realizar un inventario del 90% 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
académicas y administrativas.
Tramitar en un 90% la baja anual de
bienes obsoletos o irreparables
detectados mediante el inventario
físico practicado durante el año
anterior.


Encargado de Inventario, Auxiliares
de Apoyo y Tesorero
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Control efectivo y eficiente del
presupuesto 


Porcentaje de las partidas
presupuestarias sin sobregiros al
31/12/2016. El % restante se
concluirá a inicios del año siguiente
por procesos o documentación
pendiente por motivos de cierre.
Porcentaje de las ejecuciones
presupuestales entregadas al
31/12/2016. El % restante se
concluirá a inicios del año siguiente
por procesos o documentacion
pendiente por motivos de cierre


Revisión mensual de las integraciones de cuentas presupuestales

Revisión mensual de la ejecución presupuestal.



Todo el año

Todo el año

Evitar en un 90% los sobregiros en
las distintas partidas presupuestarias
Presentar en un 90% en forma
oportuna la ejecucion presupuestal


Tesorero y auxiliares de Tesorería
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cumple con disposiciones legales
aplicables a las liquidaciones de
ordenes de compra para evitar
riesgos de sanción por
incumplimiento.


Porcentaje de ordenes de compra
liquidadas antes del 31/12/2016. El
porcentaje restante se liquidara
posteriormente en los primeros meses
del año siguiente, por motivos y cierre
por papelería pendiente de liquidar en
el campus central, de acuerdo a las
Guías d


Supervisar al personal encargado de las liquidaciones de ordenes de
compras



Cuatrim 2 y
3

Liquidar el 90% de ordenes de
compra en los plazos establecidos


Tesorero y Auxiliares de Tesorería
involucrados
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Adquisicion de bienes y servicios que
se utilizan para apoyar el trabajo de
Tesoreria para contar con las
condiciones adecuadas para el
personal.


% que se renueva o adquiere de
Mobiliario y Equipo.


Dar seguimiento al proceso de compras



Cuatrim 1 Renovar y/o adquirir el 100% de
Mobiliario, Equipo e Infraestructura
para apoyar el trabajo de Tesorería.
(Adquisición de 2 computadoras para
sustituir computadoras obsoletas).


Tesorero y Auxiliares de Tesorería
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación como Tesorero de la
Facultad de Ciencias medicas  en las
diferentes reuniones y actividades
programadas, tanto internas como
externas (campus central y otras
instancias).


Porcentaje de participacion en las
reuniones y actividades programadas


Programar las actividades relacionadas a la asistencia de sesiones de
trabajo convocadas atender las sugerencias y recomendar de nuestra parte
lo pertinente.  



Todo el año Participar en un 100% de las
reuniones de Trabajo tanto internas
como externas (en el campus central
u otras instancias).  Esta meta en
todo caso estará sujeta al
cumplimiento en cuanto a disposición
en cuanto a horarios y fechas, así
como a la relación que tengan dichas
reuniones con las actividades de
Tesorería.


Tesorero
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con plan de
capacitaciondirigido 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.


Gestionar disponibilidad financiera para capacitaciones, solicitar ante la
J.D. autorización de los eventos y de la programación de las capacitaciones
(temas, días, lugar, horario )



Todo el año Participación de al menos el 80% del
Personal Administracion en las
actividades de Capacitación
relacionados con el área de trabajo.


Asistente Ejecutivo de Protocolo y
Administración
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se utilizan medios informativos para
informar y educar a la población
Facultativa (Docentes, Administrativos
y Estudiantes), sobre los
acontecimientos recientes, éxitos,
nuevas iniciativas y próximos eventos
de la Facultad.


Número de periódicos elaborados,
que permitan dar a conocer los
acontecimientos más recientes,
éxitos, nuevas iniciativas y próximos
eventos de la Facultad; asimismo %
de periódicos distribuidos en el
personal de la Facultad.


Gestionar disponibilidad financiera, confirmar la disponibilidad solicitada y
proceder a elaborar solicitud de compra.



Todo el año Elaboración de 4 periódicos que
permitan dar a conocer los
acontecimientos más recientes, éxitos
nuevas iniciativas y próximos eventos
de la Facultad.


Asistente Ejecutivo de Protocolo y
Administración
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se brinda apoyo a la comunidad
facultativa en la coordinación de
eventos y servicios que ofrece la
Facultad, especialmente en lo
relacionado a: servicio de café,
limpieza de manos, mantenimiento y
reparaciones.


% de personal (comunidad facultativa)
atendido de forma eficiente y
oportuna y personal de servicios que
participa en las actividades de
capacitación.


Gestionar la disponibilidad financiera, Confirmar disponibilidad, si es
necesario aval de Junta Directiva se solicita, se evalúan los temas de
capacitación, se organiza día, lugar, fecha y hora, en que se realizara la
capacitación.



Todo el año Centralizar en un 100% todos los
servicios que se presta a la
comunidad facultativa con el propósito
de atenderlos de forma eficiente y
oportuna, asimismo capacitar al
personal de servicios que trabaje en
este centro, en aspectos de
relaciones interpersonales y servicio
al cliente, y en todas aquellas
habilidades y destrezas que permitan
responder a las necesidades del
proyecto.


Asistente Ejecutivo de Protocolo y
Administración
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con insumos suficientes
(café, azúcar, galletas, etc.) para
atender las diferentes actividades
protocolarias de la Facultad, velando
por mantener adecuado niveles de
existencias y controlar su adecuado
uso y resguardo.


% de compras (insumos) que se
realizan  para atender las diferentes
actividades protocolarias de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Confirmar disponibilidad, solicitar autorización de Junta Directiva, cotizar y
realizar la compra.



Todo el año Realizar de forma oportuna el 100%
de las Compras de insumos que se
realizan para atender las diferentes
actividades de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Asistente Ejecutivo de Protocolo y
Administración
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se presta una adecuada coordinación
en las actividades académicas,
sociales y culturales de la Facultad de
Ciencias Médicas, para que estas se
desarrollen de forma eficiente y
oportuna.


% de actividades oficiales de la
Facultad de Ciencias Médicas que se
realizan en el ámbito académico,
social y cultural de manera eficiente y
oportuna.


Solicitar aval de Junta Directiva, se coordina: día, hora, lugar y se lleva a
cabo la actividad.



Todo el año Realizar de manera eficiente y
oportuna el 100% de todas las
actividades oficiales de la Facultad de
Ciencias Médicas en el ámbito social,
cultural y académico.


Asistente Ejecutivo de Protocolo y
Administración
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se apoya en la revisión de los
diferentes puntos de Junta Directiva,
relacionados al área académica y
administrativa de la Facultad de
Ciencias Médicas para que las
resoluciones de Junta Directiva sean
congruentes don lo acordado por sus
miembros.


% de Puntos de Junta Directiva
revisados, relacionados al área
académica y administrativa.


Se reciben los Puntos, se revisar y se corrige algún error y se regresan a
Junta Directiva.



Todo el año Lograr en el menor tiempo posible la
revisión del 100% de los diferentes
puntos de Junta Directiva,
relacionados al área académica y
administrativa de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Asistente Ejecutivo de Protocolo y
Administración
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mantiene actualizado un sistema
de bibliografía completo para la
consulta de estudiantes y docentes de
la Facultad de Ciencias Médicas.


% que se adquiere o actualiza en un
100% las referencias bibliográficas a
disposición de estudiantes y docentes
de la Facultad de Ciencias Médicas.


 1. Revisión de la bibliografía actual, 2. De acuerdo a la revisión establecer
la actualización, 3. Hacer las gestiones para la adquisición de la bibliografía
más reciente.



Cuatrim 2 y
3

Adquirir o actualizar en un 100% las
referencias bibliográficas a
disposición de estudiantes y docentes
de la Facultad de Ciencias Médicas.


Jefe de Biblioteca, Coordinares de
Unidades Didácticas y Secretario
Académico.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se concluye el establecimiento la
Unidad de Informática de la Facultad
de Ciencias Médicas para fortalecer y
ampliar el área tecnológica a
disposición de estudiantes, docentes
y administrativos.


% en que se evalúa el softaware y
hadware disponible en la Facultad de
Ciencias Médicas para determinar las
necesidades tecnológicas de
estudiantes, docentes y
administrativos.
% en que se mantiene actualizada y
disponible la página web de la
Facultad de Ciencias Médicas para
uso de estudiantes, docentes y
administrativos.
% en que se actualizan las
plataformas virtuales educativas que
se utilizan en la Facultad de Ciencias
Médicas.


1. Coordinar con el equipo informático la realización de un inventario de
softaware y hadware, 2. Luego del inventario satisfacer las necesidades
prioritarias, 3. De ser necesario adquirir lo que resulte prioritario. 

1. Coordinar con el equipo informático la actualización de la pagina web, 2.
Mantener activa y actualizada la pagina web.
E

1. Coordinar con el equipo informático la actualización de las plataformas
virtuales, 2. Mantener activas y actualizadas las plataformas virtuales.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Continuar con la evaluación en un
100% el softaware y hadware
disponible en la Facultad de Ciencias
Médicas para determinar las
necesidades tecnológicas de
estudiantes, docentes y
administrativos.
Mantener actualizada y disponible en
un 100% la página web de la Facultad
de Ciencias Médicas para uso de
estudiantes, docentes y
administrativos.
Actualizar en un 100% las
plataformas virtuales educativas que
se utilizan en la Facultad de Ciencias
Médicas.


Equipo de Informática,
Coordinadores de Unidades
Didácticas y Secretario Académico
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elabora de forma oportuna la
reprogramación de plazas para crear
la disponibilidad financiera para
contratar profesores interinos o
ampliaciones de horario que permitan
dar respuesta a los requerimientos de
docentes en las áreas que lo
necesiten.


% en que se elaboraran de forma
oportuna las reprogramaciones de
plazas para crear la disponibilidad
financiera para contratar profesores
interinos o ampliaciones de horario.


1. Coordinar con el tesorero y el encargado de sueldos la disponibilidad de
plazas a reprogramar. 2.Una vez identificadas las plazas disponibles por
vacantes o permisos, distribuirlas de acuerdo a las necesidades o
solicitudes recibidas de las diferentes unidades didácticas.



Todo el año Elaborar de forma oportuna el 100%
de reprogramaciones de plazas para
crear la disponibilidad financiera para
contratar profesores interinos o
ampliaciones de horario.


Secretario Académico
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se envían 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
externo de 


1.Recepción de las solicitudes a Junta Directiva., 2Clasificación y solicitud
de opinión en los casos que sea necesario previo al envío de la agenda.,
3.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.



Todo el año 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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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se redactan dentro de los plazos
máximos los Puntos de Junta
Directiva de cada sesión con su
respectiva base legal a efecto de
notificar de forma oportuna a los
interesados para los efectos
correspondientes.


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. 2.2. Una vez redactados los puntos de Junta
Directiva y adjuntado el respectivo soporte legal, trasladarlos a la instancia
respectiva para su distribución y divulgación.



Todo el año

Todo el año

1. Redactar en un plazo máximo de
15 días los Puntos de Junta Directiva
de cada sesión con su respectiva
base legal.
2. 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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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se convoca a elecciones previa
autorización del Consejo Superior
Universitario en las fechas que
corresponda y de forma oportuna, 
para dar cumplimiento a la normativa
legal vigente en 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 en la USAC.


1.Solicitar a la secretaria Elsa Marina Tan el cronograma de elecciones a
vencer en el 1er. y 2do. semestre. 2. Presentar el cronograma de
elecciones Junta Directiva para su aval. 3. Con el aval de Junta Directiva
solicitar el CSU la aprobación de el cronograma de elecciones. 4. Con la
aprobación del CSU se procede a la convocatoria respectiva aprobada por
Junta Directiva con un mes mínimo de plazo para su realización. 5.
Organización, Publicación y realización de las elecciones según
cronograma aprobado por el CSU.



Todo el año 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 en la USAC.


Secretario de Junta Directiva ,
Secretarias de Junta Directiva y
Secretaria del Secretario.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza 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 para evitar atrasos en
las gestiones que se derivan de la
misma.


% 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., 2.Con la
aprobación de Junta Directiva de la guía de inscripción y cronograma de
asignaciones se envía al departamento de Registro y Estadística.,
3.Inscripción durante el mes de noviembre y enero del siguiente año,
4.Asignación de alumnos vía virtual durante el noviembre, diciembre y
enero del siguiente año, 5.Asignaciones extemporáneas en marzo y abril
del siguiente año.



Todo el año 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 ,
Direcciones de Fase, Registro y
Control Académico, UNADE.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se hace distribución de los alumnos
regulares según profesores y Unidad
Didáctica antes del segundo trimestre
del año para evitar inconvenientes en
los procesos que correspondan a
cada unidad didáctica.


% en que se distribuyen los alumnos
regulares según profesores y Unidad
Didáctica antes del segundo trimestre
del año.


Elaboración de listados de estudiantes. Distribución de salones de acuerdo
con el número de estudiantes y cursos.



Cuatrim 1 Distribución del 100% de alumnos
regulares según profesores y Unidad
Didáctica antes del segundo trimestre
del año.


Secretario de Junta Directiva,
Directores de Fase y Oficina de
Control Académico.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

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.


1. 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.,
2.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., 3.Revisión de los resultados por parte de
alumnos y modificación de notas en los que legalmente este justificado, 4.
Elaboración de Actas por parte de la Unidad de Control Académico en
conjunto con la Unidad de Evaluación.



Todo el año 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 Faculta, Directores
de Fase, Coordinadores y Docente
de cada Unidad Didáctica, Unidad
de Evaluación, Encargado de
Página Web.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se revisan, analizan y dictaminan de
forma oportuna las solicitudes de
traslados de estudiantes de Centro
Regionales al Centro Universitario
Metropolitano antes del mes de
Febrero del año siguiente para evitar
inconvenientes en sus actividades
académicas a los interesados.


% 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.


1.Recepción oficial de los documentos indicados en el instructivo,
acompañando solicitud de traslado de parte del estudiante, 2.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, 3. 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,
4.El estudiante una vez inscrito, se presenta a la oficina de Control
Académico para su respectiva asignación de cursos del año que
corresponda.



Todo el año 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 su
Secretaria, Registro y Control
Académico.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se asesoran, revisan y apoyan los
procesos para la implementación de
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.


1.Recepción de solicitudes para evaluar proyectos específicos en beneficio
de la facultad, 2.Brindar audiencia y revisión de los expedientes, 3.Brindar
dictamen y presentarlo a Junta Directiva para su aprobación,



Todo el año 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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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza el proceso administrativo
de elecciones de una forma oportuna
y de la forma que lo establece en
reglamento interno a efecto de evitar
atrasos e inconvenientes a los
interesados en los puesto de elección
facultativa.


% de procesos administrativos de
elecciones que se realizan en la
Facultad. 


Preparación de documentación para elecciones de Vocales IV y V de Junta
Directiva 



Cuatrim 1 y
2

Realizar en un 100% el Proceso
administrativo de elecciones. 


Secretario y Secretaria del
Secretario
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se crea un Software que permite
llevar un mejor control de
correspondencia que ingresa a Junta
Directiva para dar seguimiento y
respuesta a los diferentes interesados
en cualquier expediente.


% en que se desarrolla e implementa
un software que permita llevar un
mejor control de correspondencia que
ingresa a Junta Directiva.


1. Confirmar disponiblidad en enero 2016, 2. Se elabora Solicitud de
Compra y trasladar al departamento de Tesoreria, 3.Una vez adjudicado el
servicio se brinda información al programador para la realización del
Software, 4.Se capacita al personal de Junta Directiva para la utilización del
programa, 5. Se implementa el Software, se evalúa y se retroalimenta el
programa.



Todo el año Desarrollar e implementar en un
100% un software que permita llevar
un mejor control de correspondencia
que ingresa a Junta Directiva. 


Secretario de Junta Directiva y
Secretarias de Junta Directiva
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan los trámites para otorgar
proceso de equivalencias internas y
externas de alumnos de la Facultad
de Ciencias Médicas para continuar
con los procesos que correspondan a
los interesados.


% en que se da trámite a los
dictamenes y estudios concretos
sobre el aval o no de las solicitudes
de equivalencias de cursos
aprobados en otras facultades y
universidades.


1. Registro y estadística envía el expediente con solicitud de equivalencias,
2. Se solicita opinión a COPLA y luego se traslada a Junta Directiva.



Todo el año Dar trámite en un 100% a los
dictamenes y estudios concretos
sobre el aval o no de las solicitudes
de equivalencias de cursos
aprobados en otras facultades y
universidades.


Secretarios de Junta Directiva,
COPLA y Junta Directiva.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se apoya 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-administrativo de la
Facultad.


Se reciben los proyectos de las direcciones y/o departamentos y se
evalúan.Si es necesario la aprobación de Junta Directiva, se solicita y con
el aval se traslada a su respectiva instancia para su ejecución.



Todo el año 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
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecer el intercambio
académico entre las distintas
instituciones y la Facultad de Ciencias
Médicas para  consolidar, a través del
intercambio, acciones conjuntas y 
potenciar la posibilidad de desarrollo
integral entre instituciones.


% de gestiones que se realizan a
nivel nacional o internacional por la
firma de Convenios o Cartas de
Entendimiento.


Se dan acercamiento con diferentes instancias nacionales o
internacionales, se evalúan los objetivos e intereses entre las diversas
instancias, si es necesario aprobación de Junta Directiva se solicita y con el
aval se autoriza y se traslada a su respectiva instancia para luego pactar la
fecha de la firma de Convenio o Carta de Entendimiento.



Todo el año Lograr que al menos el 60% de
gestiones que se realicen a nivel
nacional o internacional se conviertan
en Convenios o Cartas de
Entendimiento entre instituciones.


Decano
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve en la comunidad
universitaria y en la sociedad civil los
beneficios que el Programa de
Estudiantes Voluntarios de la
Facultad de Ciencias Médicas ofrece
a las personas que resultan afectadas
por causa de desastres naturales y de
escasos recursos.


% de personas (comunidad
facultativa) e involucrados en los
proyectos.


Efectuar reuniones con los directivos, funcionarios y estudiantes de la
Facultad, difundir el programa con los medios de comunicación, identificar
las dependencias gubernamentales que promuevan iniciativas voluntarias,
realizar reunión con el equipo en la que se presente los resultados de
seguimiento sobre las actividades del programa.



Todo el año Promover en un 100% a toda la
comunidad universitaria y a la
sociedad civil los beneficios que el
Programa de Estudiantes Voluntarios
de la Facultad de Ciencias Médicas 
ofrece a las personas que resultan
afectadas por causa de desastres
naturales y de escasos recursos.


Decano.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se convoca a reuniones de trabajo a
Directores, Coordinadores, Personal
Docente, Administrativo, Técnico y de
Servicios para dar a conocer el
avance y/o resultados de la gestión
que cada uno realiza en las áreas de
trabajo asignadas.


% de reuniones de trabajo en que se
participa para dar a conocer el avance
y/o resultados de la gestión que cada
uno realiza en las áreas de trabajo
asignadas.


Se programan las reuniones, indicando día, hora y lugar, se elabora
agenda de trabajo, se convoca a todo el personal y se lleva a cabo la
reunión de trabajo.



Todo el año Participar en un 95% en las reuniones
de trabajo a Directores,
Coordinadores, Personal Docente,
Administrativo, Técnico y de Servicios
para dar a conocer el avance y/o
resultados de la gestión que cada uno
realiza en las áreas de trabajo
asignadas.


Decano
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se visitan Universidades extranjeras
con el propósito de fomentar
programas de intercambio
académicos para estudiantes y
profesores de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Número de universidades en el
extranjero que se visitan con el objeto
de lograr intercambio académico para
docentes y estudiantes.


Se reciben solicitudes de estudiantes y profesores, se evalúan los
expedientes, si es necesario aprobación de Junta Directiva se solicita y con
el aval se autoriza y traslada a su respectiva instancia para su ejecución.



Todo el año Realizar al menos 3 visitas a
universidades del extranjero con las
cuales no se tiene intercambio
académico para fomentar programas
de intercambio académico para
estudiantes y profesores de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Decano



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1486

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se renueva y/o adquiere el mobiliario
y equipo necesario para realizar las
actividades planificadas por la
Decanatura.


% de mobiliario y equipo adquirido ya
sea por renovación o nueva
adquisición para realizar las
actividades planificadas por el área de
Decanatura.


Gestionar la disponibilidad en el presupuesto 2015, elaborar solicitud de
compra y presentarla al departamento de Tesorería.



Todo el año Adquisición del 100% del mobiliario y
equipo necesario para realizar las
actividades planificadas del área de
Decanatura, ya sea por renovación o
nueva adquisición. (Un vehículo y
otros equipos que sean necesarios)


Decano
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se revisan y clasifican todos los
documentos que ingresan al archivo
para verificar que este completa
previo a su traslado al archivo
definitivo.


% en que se revisa y clasifica la
correspondencia que ingresa al
archivo.


1. Se recive la correspondencia, 2. Se clasifica la correspondencia y se
coloca el sello de fecha de clasificación, 3. Se traslada a la encargada del
archivo definitivo.



Todo el año Revisar y clasificar en un 100% toda
la correspondencia que ingresa al
archivo.


Encargada de archivo- Wendy
Beeck y oficinista 1-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se moderniza el sistema de archivo
con el propósito de reducir el uso de
papel y aprovechar el espacio físico
del área de archivo.


% en que se adquiere el equipo
necesario para modernizar el sistema
de archivo.
Número de trabajo de tabicación que
se realizan para ampliar el espacio
físico del área de archivo.
% en que se traslada la información
del archivo a medios magnéticos y/o
virtuales.


1. Gestionar la disponibilidad en el Presupuesto del año 2016, 2.Una vez
creada la disponibilidad presentar la solicitud de compra a Tesorería.

1. Gestionar la disponibilidad en el Presupuesto del año 2014, 2.Solicitar
dictamen a Servicios Generales, 3. Una vez creada la disponibilidad y
teniendo el dictamen presentar la solicitud de compra a Tesorería.

1.Contar los medios informáticos para guardar la información, 2. Iniciar el
proceso informático de captura de información, 3. Trasladar la información
captura en los medios informáticos a la persona responsable.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Adquirir en un 100% el equipo
necesario para modernizar el sistema
de archivo.
Realizar 1 trabajo de tabicación que
permita ampliar el espacio físico del
área de archivo.
Trasladar en un 20% la información
del archivo a medios magnéticos y/o
virtuales.


Oficinista II -Maria Antonieta
García-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se actualiza de forma permanente la
base de datos del personal docente
para atender los requerimientos
presentados por las diferentes
instancias de la Facultad de Ciencias
Medicas y por oficinas del campus
central de la USAC.


% en que se mantiene actualizada la
base de datos del personal docente
de la Facultad de Ciencias Medicas.


1. Se recibe la documentación para alimentar la base de datos, 2. Se
archiva la documentación para posterior consulta física.



Todo el año Mantener en un 100% actualizada la
base de datos del personal docente
de la Facultad de Ciencias Medicas.


Oficinista I- Sra. Maria Luisa
Benito-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se traslada de forma oportuna y en el
menor tiempo posible la
correspondencia dirigida a las
autoridades para su conocimiento y
toma de decisiones que
correspondan.


% en que la correspondencia que a
diario se recibe se traslada a las
autoridades de forma inmediata en los
horarios establecidos.


1. Se recibe y sella la documentación, 2. Se ingresa al control informático
previo a su traslado, 3. Se entrega a las secretarias de las autoridades en
los horarios establecidos.



Todo el año Que el 100% de correspondencia que
a diario se recibe sea traslada a las
autoridades de forma inmediata en los
horarios establecidos.


Oficinista II -Sra. Carolina Garcia
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se renueva y/o adquiere el mobiliario,
equipo y y/o ampliar el áreas de
trabajo que sean necesarios para el
uso del personal del área de archivo y
recepción de la Facultad de Ciencias
Médicas.


% en que se adquiere el mobiliario y
equipo programado de acuerdo a las
necesidades del personal de archivo y
recepción.


1. Gestionar la disponibilidad en el Presupuesto 2016, 2. Una vez creada la
disponibilidad presentar la solicitud de compra a Tesoreria.



Cuatrim 1 y
2

Adquirir el 100% de mobiliario y
equipo programado de acuerdo a las
necesidades del personal de Archivo
y Recpcion.


Encargada de Archivo -Sra. Wendy
Beeck
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mantiene actualizada y se traslada
la documentación de forma oportuna
a las instancias respectivas
relacionadas con graduaciones de
grado, trámite de títulos y reposición
de actas de graduación, para que los
interesados puedan continuar con los
trámites que correspondan.


% en que se ordena el y traslada de
forma oportuna las actas por pago de
honorarios de exámenes públicos a
las ternas examinadoras.
% en que se ordena y traslada de
forma oportuna los títulos
presentados para firma de Decano.


1. Ordenar las Actas y Recibos de graduaciones realizadas, 2. Traslado por
conocimiento a Tesorería de las Actas y Recibo de Graduación para el
pago respectivo.

1. Se reciben los títulos y se entrega la constancia, 2. Se trasladan los
títulos para firma del Señor Decano, 3. Una vez firmados se devuelven a
los interesados para continuar con su trámite.



Todo el año

Todo el año

Ordenar y trasladar de forma
oportuna el 100% de actas por pago
de honorarios de exámenes públicos
a las ternas examinadoras.
Trasladar de forma oportuna el 100%
de títulos presentados para firma de
Decano (Médico y Cirujano y
Especialistas)


Oficinista I -Sra. Isabel Arriola
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se redactan los puntos conocidos en
las sesiones de Junta Directiva de
forma oportuna y eficiente a efecto de
cumplir con la responsabilidad del
Secretario de la Facultad, asimismo
para que los interesados estén
informados de lo acordado en relación
a sus solicitudes presentadas.


% de los puntos conocidos por Junta
Directiva que son redactados y
trasladados al señor Secretario para
su firma en un plazo de dos semanas.


1. Recepción de los documentos que amparan los puntos conocidos por
Junta Directiva en la última sesión, 2. Revisión del Acta de la Sesión de
Junta Directiva, 3. Transcripción de los Acuerdos, 4. Traslado de Acuerdos
de Junta Directiva para firma, 5. Una vez firmados los acuerdos se
trasladan a la persona responsable para su reproducción y posterior
entrega a los interesados.



Todo el año Que al menos el 90% de los puntos
conocidos por Junta Directiva sean
redactados y trasladados al señor
Secretario para su firma en un plazo
de dos semanas.


Secretaria Ejecutiva -Claudia
Guzmán- , Secretario de Junta
Directiva y Secretaria de apoyo.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se imprimen las Actas de las
sesiones de Junta Directiva en papel
seguridad autorizado por la
Contraloria General de Cuentas con
el fin de dar certeza jurídica, así como
evitar señalamientos por los entes
internos y externos que fiscalizan las
operaciones financieras y
administrativas de la Facultad de
Ciencias Médicas. 


% en que se imprime en papel
seguridad las Actas de las sesiones
de Junta Directiva autorizadas por sus
miembros 1 mes después de
conocidas.
% de las actas impresas en papel
seguridad que son empastadas.


1. Una vez las actas se tienen firmadas por los miembros de Junta Directiva
en papel membretado se procede a realizar la impresión en papel
seguridad teniendo cuidado de revisar previamente el correlativo de las
actas, 2. Traslado a los miembros de Junta Directiva para su firma, previo
se hace la revisión del correlativo, 3. Una vez firmadas se revisa el
correlativo y se traslada previo al empastado a un lugar seguro. 

1. Revisión del correlativo de las actas impresas en papel seguridad para
su posterior traslado a empastado, 2. Luego de su empastado se traslada
al Archivo General de la Facultad para su custodia.



Todo el año

Todo el año

Imprimir en papel seguridad el 100%
las Actas de las sesiones de Junta
Directiva autorizadas por sus
miembros 1 mes después de
conocidas.
: Empastar el 100% de las actas
impresas en papel seguridad.


Secretaria Ejecutiva -Claudia
Guzmán-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con la programación
logística para llevar acabo los
concursos de oposición autorizados
las autoridades de la Facultad de
Ciencias Médicas. 


% en que se da cumplimiento a las
actividades contempladas en la
realización de los concursos de
oposición autorizados las autoridades
de la Facultad de Ciencias Médicas. 


1. Publicar en un diario de mayor circulación del país las plazas con la
información del concurso de oposición, 2. Recepción de expedientes de los
interesados, 3. Traslado de expedientes a los jurados de concurso de
oposición, 4. los resultados obtenidos por los participantes se trasladan a
Junta Directiva para su aprobación.



Todo el año Dar cumplimiento al 100% de
actividades contempladas en la
realización de los concursos de
oposición autorizados las autoridades
de la Facultad de Ciencias Médicas. 


Secretaria Ejecutiva -Claudia
Guzmán- y Secretaria de apoyo -
Wendy Suseth García de Castillo -
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se tiene transcrit el Acta completa de
la sesión anterior conocida por los
Miembros de Junta Directiva con el
propósito de que las misma sea
ratificada y firmada.


% de los puntos conocidos en  Junta
Directiva en la sesión anterior que se
transcriben y envía para conocimiento
de los interesados.


Transcripción de manera completa  del  Acta y posterior envío a Miembros
de Junta Directiva con nueva agenda.



Todo el año Enviar las transcripciones del 100% 
de los puntos conocidos en  Junta
Directiva en la sesión anterior para
conocimiento de los interesados.



Secretaria Ejecutiva -Claudia
Guzmán- y Junta Directiva
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mejoran 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 para brindar
comodidades en las actividades que
cada uno realiza.


% en que se completan las
reparaciones de filtraciones del
edificios  “D”.
% que se aplica de sellador en las
ventanas con problemas de filtración
del edificio “C”.
% en que se aplicar pintura en el
exterior e interior del edificio “D”.
Número de garitas de vigilancia que
se construyen en la entrada del
edificio "D".
Número de bancas que se instalan en
los edificios "C" y "D".


Contratar una empresa especializada en la aplicación de impermeabilizante
en el edificio “D”.

Realizar las gestiones necesarias para la contratación de una empresa que
realizara el sellado de ventanas.

Realizar gestiones correspondientes para la contratación de una empresa
especializada en trabajos de mantenimiento y pintura de edificios.

Contratar a una empresa para la construcción de la garita de vigilancia.

Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de 10 bancas
metálicas. 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Completar en un 100% las
reparaciones de filtraciones del
edificios  “D”.
Aplicar sellador en el 100% de
ventanas con problemas de filtración
del edificio “C”.
Aplicar 100% de pintura en el exterior
e interior del edificio “D”.
Construir una garita de vigilancia en la
entrada del edificio "D".
Instalar 10 bancas en los edificios "C"
y "D".


Secretaria Adjunta y Asistente.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacitar y actualiza al personal
administrativo, técnico y de servicios
en las áreas de trabajo que cada uno
desarrolla dentro de la unidad, para
contar con equipo de trabajo
actualizados en las actividades que
realizan en la Facultad de Ciencias
Médicas.


% personal administrativo, técnicos y
de servicios capacitados.


Contratar los servicios de instituciones públicas y privadas que brinden
cursos  de capacitación técnicos y humanísticos.



Todo el año Capacitar como mínimo al 50% del
personal administrativo, técnico y de
servicios en áreas técnicas y
humanísticas.


Secretaria Adjunta y Asistente
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mejoran 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 para crear ambientes
que respondan a sus necesidades.


Cantidad de Baños Remodelados
% que se instala de piso cerámico en
las oficinas de Decanatura.
Número de baños públicos que se
construyen en el Edificio “D”.
Numero de Sistemas de seguridad
instalados


Gestionar recursos en el presupuesto 2016. y Contratar una empresa para
realizar el trabajo.

Gestionar recursos en el presupuesto 2016.Contratar una empresa para
realizar el trabajo.

Gestionar recursos en el presupuesto 2016.Contratar una empresa para
realizar el trabajo.

Gestionar recursos en el presupuesto 2016 Contratar una empresa para
realizar el trabajo.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Remodelar 6 baños públicos en los
edificios “C” y “D”. 
Instalar el 100% de piso cerámico en
las oficinas de Decanatura.
Construir 6 baños públicos en el
Edificio “D”.
Instalar  un  servicio  de  video 
vigilancia  en  área de trabajo de
Almacén    e Inventario para el
resguardo de materiales, suministros
y bienes.


Secretaria Adjunta y Asistente
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se establecen procedimientos de
control en el área de servicios para
hacer eficientes los servicios de
limpieza en todas las áreas de la
Facultad de Ciencias Medicas.


% de áreas de la Facultad de
Ciencias Medicas que estan en
condiciones higiénicas.
Cantidad de procedimientos de
control conque cuenta el encargado
de servicios y  que permitan que las
áreas se mantengan en condiciones
higiénicas.


El encargado de servicios distribuya el trabajo de forma equitativa para que
todas las áreas estén cubiertas.

El encargado de servicios debe elaborar los procedimientos y los
presentara a la Secretaria Adjunta para su evaluación y aprobación e
inclusión en el Manual de Procedimientos.



Todo el año

Cuatrim 1

Que el 100% de área de la Facultad
de Ciencias Medicas estén en
condiciones higiénicas.
El encargado de servicios cuente con
al menos 3 procedimientos de control
que permitan que las áreas se
mantengan en condiciones higiénicas.


Encargado de servicios
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las áreas de trabajo a cargo de la
Secretaria Adjunta cuentan con el
mobiliario, equipo e insumos
necesarios para realizar sus
actividades de la forma y en las
condiciones adecuadas.


% que se renueva y/o adquiere el
mobiliario, equipo e insumos
necesarios.


Solicitar la inclusión en el Presupuesto 2016 y Realizar cotizaciones para
las compras.



Todo el año Renovar y/o adquirir el 100% de
mobiliario, equipo e insumos
necesarios.


Secretaria Adjunta y jefes de área.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se establecen procedimientos de
control en el área de mantenimiento y
control de vehículos de la Facultad de
Ciencias Medicas con el fin de prestar
un adecuado servicio a los diferentes
interesados.


Número de procedimientos que el
encargado de Vehículos presenta
relacionados con el uso de insumos,
manejo de desechos automotrices,
control de vehículos, existencias y
otros que él considere convenientes.


Actividad 1: Solicitar al encargado de vehículos que presente
procedimientos de control.
Actividad 2: Una vez presentados los procedimientos evaluar y aprobar e
inclusión en el Manual de Procedimientos.
Actividad 3: Dar seguimiento al cumplimiento de los procedimientos
establecidos.




Cuatrim 1 y
2

Que el encargado de Vehículos
presente al menos 5 procedimientos
relacionados con el uso de insumos,
manejo de desechos automotrices,
control de vehículos, existencias y
otros que él considere convenientes.


Secretaria Adjunta, encargado de
vehículos, Asistente de Secretaria
Adjunta.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Certificación  de  programas de 
pregrado  y  postgrado,  solicitado por
 estudiantes y  graduados  de  Médico
 y  Cirujano o  de  especialidades para
 trámite  de  equivalencia u 
homologación en  el  extranjero.


%  de  programas  de  pregrado  y 
postgrado solicitados  por 
estudiantes  y  graduados de  Médico 
y  Cirujano  o  de  especialidades 
para  trámite de  equivalencia u 
homologración en  el  extranjero  que 
certifican de  forma  oportuna.


1. Los  interesados  ingresan  en  recepción  los  programas para 
certificación.  2. Se  procede  a  firmar  y  sellar.  3. Se  trasladan  al 
Archivo de  la  
Facultad  para  su  entrega.



Todo el año Certificar  el  100% de  programas de 
pregrado y  posgrado,  solicitado  por 
estudiantes  y graduados de  Médico 
y  Cirujano o  de  especialidades  para
trámite  de  equivalencia  u 
homologación en el  extranjero.


Secretaria  del  Secretario 
Académico   (Elsa  M.  Tan
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se llevan  a  cabo  cuatro procesos 
de  elección  convocados  por  las 
autoridades  de  la  Facultad  de 
Ciencias  Médicas,  buscando que los
mismos se realicen  en forma 
oportuna y  cumpliendo con  los 
procedimientos legales  y 
administrativos establecidos  para  el 
efecto.


% de  procesos  de  elección
convocados por  las  autoridades  de 
la  Facultad  de  Ciencias  Médicas se
 realicen  de  forma  oportuna y 
cumpliendo con  los  procedimientos
legales  y  administrativos 
establecidos  para  el  efecto.


1.  Divulgación  de la  convocatoria de  Junta  Directiva  y  divulgación  de 
la  misma a  estudiantes  y  docentes.  2.  Logistica de  la  organización  de 
las  elecciones.



Todo el año Que  el  100%   de  los  cuatro 
procesos  de  elección,  convocados 
por  las  autoridades  de  la  Facultad 
de  Ciencias  Médicas se  realicen  en
 forma  oportuna y  cumpliendo con  
los  procedimientos  legales  y 
administrativos  establecidos  para  el 
efecto.


Secretaria  del  Secretario 
Académico   (Elsa  M.  Tan)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se atienden  solicitudes  de  traslado
de  estudiantes  de  los  distintos
centros  regionales en  donde 
funciona  la  Carrera  de  Médico  y 
Cirujano,   de  acuerdo  a  normativa
vigente  en  la  Facultad  de  Ciencias 
Médicas, para que los interesados
continúen con los procesos que
correspondan.


% solicitudes  de  traslado  de 
estudiantes  de  los  distintos  centros 
regionales  en  donde  funciona la 
Carrera  de Médico  y  Cirujano,  de 
acuerdo  a  normativa  vigente  en  la 
Facultad  de  Ciencias  Médicas.


1. Recepción  de  solicitudes.  2. Revisión de  requisitos  solicitados para  el
 efecto.  3. Elaborar el  formulario para  que  Secretario  Académico  emita 
el  dictamen  respectivo



Cuatrim 1 y
3

Atender  el  100% de  solicitudes  de 
traslado de  estudiantes  de  los 
distintos  centros  regionales en 
donde  funciona  la  Carrera  de 
Médico  y  Cirujano,  de  acuerdo  a 
normativa  vigente  en  la  Facultad 
de  Ciencias  Médicas


Secretaria  del  Secretario 
Académico   (Elsa  M.  Tan)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se atienden  solicitudes de  firmas  de
 formularios  de  impresión  de  títulos 
de  las  tres  escuelas  nacionales  de 
enfermería y  de  las  Escuelas  de
Terapia Respiratoria y  Fisioterapia
para que los interesados puedan
continuar con los trámites que
correspondan.


% de  solicitudes  de  firmas en 
formularios  de  impresión  de  títulos 
de  las  tres  escuelas  nacionales  de 
enfermería  y  Escuelas  de  Terapia 
Respiratoria   y  Fisioterapia.  Todas 
adscritas  a  la  Facultad  de  Ciencias
 Médicas.


1.  Recepción  de  formulario  acompañadas de  documentos  de  soporte. 
2.  Revisión  de  formulario  y  documentos  de  soporte.  3.  Firma  y  sello 
del  Secretario  Académico.



Todo el año Atender  el  100%  de  solicitudes   de
 firmas  de  formularios  de  impresión 
de  títulos de  las  tres  escuelas  
nacionales  de  enfermería y  de  las 
Escuelas  de  Terapia  Respiratoria  y 
Fisioterapia.


Secretaria  del  Secretario   y 
Secretario  Académico
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.1.01  DIRECCION CENTRAL

Asignación Q. 8,180,937.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se atienden  solicitudes  de  cargas 
horarias de  todas las  personas 
egresadas de la  Facultad  y  que  van
 al  extranjero  a  especializarse, para
que los interesados continúen con los
trámites que correspondan.


% de  las  solicitudes de  cargas 
horarias de  todas  las personas
egresadas de la  Facultad  y  que  van
 al  extranjero a  especializarse.


1. Recepción  de  solicitud  de  certificaciones  de  carga  horaria.  2. Buscar
 en  los  años de  estudio.  3.  Hacer  las  respectivas  sumas  de horas
teoría  y  horas  práctica.  4.  Elaborar certificación.   5.  Firmas  y  sellos  de
 Decano  y  Secretario  Académico.



Todo el año Atender  el  100% de  las  solicitudes
de  cargas  horarias de  las  personas 
egresadas de   la  Facultad y  que 
van  al  extranjero a  especializarse.


Secretaria  del  Secretario 
Académico  y  Secretario  
Académico.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se integran las practicas a nivel
hospitalario y comunitario basadas en
el desarrollo de competencias en
Atención Primaria en Salud APS para
formar médicos en estás áreas.


% de Docentes con Actualización de
Atención Primaria en Salud APS.


Curso Taller  Formación de Docentes en Competencias  para la Atención
Primaria en Salud.



Todo el año Que el 100% de docentes  tengan
una Formación Docente en Atención
Primaria de Salud APS (médicos
hospitalarios y comunitarios)


Oliver A. Valiente H.-Director de
EPS-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se hacen gestiones para que los
Docentes del Ejercicio Profesional
Supervisado Hospitalario y Rural
realicen investigación bio-medica en
forma lógica, sistemática y
secuencial.


% de Docentes con al capacitación y
actualización en investigación básica.


 Especialización  de Investigación Básica Aplicada a la Medicina.



Todo el año Que el 100% de los Docentes del
área tengan una capacitación y
actualización en investigación
Especialización en Investigación
Básica aplicada a Medicina. 


Oliver A Valiente H. -Director EPS-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrollan políticas de
diagnostico e investigación en el
primer nivel de atención de salud de
la población guatemalteca en base al
perfil epidemiologico.


% de Propuestas de solución  local a
los problemas de salud de nuestras
comunidades en base a las
investigaciones realizadas por los
estudiantes y asistidas por los
docentes.


Asistencia local comunitaria de Estudiantes y Docentes en las áreas de
practica.



Todo el año Realizar el 100% de estudios de corte
epidemiologica de los principales
problemas de salud de las
comunidades asistidas por nuestros
estudiantes (EPS) del ultimo año y
coordinados por nuestros docentes.


Oliver A. Valiente.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se supervisa y evalúa las áreas de
practicas hospitalarias (Roosevelt,
San Juan de Dios, Escuintla, Antigua,
y Cuilapa) y Jefaturas de Área,
Centros y Puestos de Salud de la Red
de Servicios Públicos del ministerio
de Salud Publica donde se asignas
estudiantes del EPS Hospitalario y
EPS Rural, para implementar las
mejoras que sean necesarias.


% de supervision y evaluación de las
áreas de practica.


Visita bi mensual a las áreas de practica para la supervision y evaluación
de los ejes docente, investigación y extensión.



Todo el año Supervisar y evaluar el 100% de las
áreas de practica hospitalaria y
comunitaria durante los ciclos
académicos.


Dr. Oliver Valiente -Director EPS-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se organizan, supervisan y evaluan
las actividades académicas en los
Departamentos de Medicina,
Pediatría, Cirugía y Maternidad de los
hospitales escuela Antigua, Cuilapa,
Escuintla y Quiché, donde se asignan
anualmente Médicos en Incorporación
y Médicos de ELAM, para realizar las
mejoras que permitan que las
actividades académicas respondan a
las necesidades de la comunidad.


% que se organizar, supervisa  y
evalúa de  las  áreas de practica en
cada hospital escuela donde se
asignan anualmente Médicos en
Incorporación y Médicos de ELAM.


Visitas cada 2 meses a cada área de practica en cada hospital escuela.



Todo el año Organizar, supervisar  y evalúar el
100% de  las  áreas de practica en
cada hospital escuela donde se
asignan anualmente Médicos en
Incorporación y Médicos de ELAM.


Dr Oliver A. Valiente H. -Director
EPS-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se acreditan los Estudios de
Especialización de los Médicos
Docentes de las Unidades Didácticas
EPS Hospitalario y  EPS Rural en  las
Maestrías correspondientes, para
certificarlos y motivarlos por su labor
docente en beneficio de la comunidad
guatemalteca.


% de Acreditación de las Maestrías
de los médicos docentes.


Elaboración, supervision y evaluación mensual de  Ruta Critica:
Acreditación de Maestría 



Todo el año Asesoramiento y tramite de la
Acreditación de las Maestrías
correspondientes  del 100% de los
Médicos Docentes.


Dr. Oliver A. Valiente H. -Director
EPS-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se introdue la enseñanza de la ética y
bioética en el currículo de la carrera
de Médico y Cirujano, como un eje
transversal a lo largo de toda la
carrera.


% de programas que implementen la
enseñanza de la ética y la bioética en
los diferentes programas que
corresponden al currículo de la
carrera de Médico y Cirujano de la
Facultad de Ciencias Médicas



Aprobación de los temas sugeridos para cada programa por la COPLA
(coordinadora de planificación académica de esta facultad)
Capacitación de los docentes de cada programa en la enseñanza de los
temas de  ética y la bioética que a cada uno de ellos corresponde.



Todo el año Introducción de temas de ética y
bioética en el 100% de los diferentes
programas que corresponden al
currículo de la carrera de Médico y
Cirujano de la Facultad de Ciencias
Médicas para mejorar y enriquecer el
mismo, con  aquéllos temas que aún 
no se incluyen en la temática de ética
ybioética.


Dra. Raquel Cifuentes Cabrera
-Directora Ciencias Básicas-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se aumenta el número de unidades
didácticas de la dirección de ciencias
básicas y biológicas con acceso a
realizar actividades de docencia,
investigación y servicio en el
laboratorio de ciencias biomédicas de
la facultad de ciencias médicas


% de unidades didácticas asociadas
al laboratorio de ciencias biomédicas
de esta facultad.


Reunión con la directora del laboratorio de ciencias biomédicas.
 Reuniones con los coordinadores de las diferentes unidades interesadas
Elaborar el proyecto general e individual para cada unidad didáctica



Cuatrim 1 y
2

100% de las unidades didácticas que
realizan actividades de laboratorio,
con capacidad para realizar prácticas
de laboratorio en las instalaciones del
laboratorio de ciencias biomédicas de
la Facultad de Ciencias Médicas, para
incidir en la enseñanza de laboratorio
con sus respectivos alulmnos


Directora de ciencias básicas y
biológicas, Dra. Raquel Cifuentes
C. Coordinadores de las diferentes
unidades didácticas involucradas
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se revisan, actualizan y corregen los
manuales de laboratorio de las
unidades didácticas, que en la
Dirección de Ciencias Básicas y
Biológicas realizan prácticas de
laboratorio en el  proceso de
enseñanza aprendizaje con los
estudiantes de esta facultad.


% de manuales de laboratorio
revisados, analizados y corregidos.


Solicitar a los coordinadores de las diferentes unidades didácticas que
realizan laboratorio los manuales actuales  para ser revisados por la
Dirección de Ciencias Básicas y Biológicas, coordinadores y docentes de
las unidades implicadas
Elaborar una edición corregida de los mismos para el siguiente año lectivo
la que será utilizada por los alumnos.



Cuatrim 1 y
2

100% de manuales de laboratorio
analizados de todas las unidades
didácticas que realizan laboratorio
con sus alumnos,  para mejorar la
calidad del aprendizaje de dichas
prácticas y la comprensión del curso
al que pertenecen.


Dra. Raquel Cifuentes Cabrera, 
Directora de Ciencias Básicas y
Biológicas, Coordinadores y
docentes de las unidades
involucradas.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se renueva y/o adquiere el mobiliario
y equipo necesario para la realización
de las actividades
administrativo-docentes de la
Dirección de Ciencias Básicas y
Biológicas.


Porcentaje de mobiliario y equipo que
se renueva y/o adquiere para realizar
las actividades administrativo
docentes de la Dirección. 


Solicitar la inclusión en el presupuesto 2016, una vez que haya sido
autorizada la disponibilidad presupuestaria



Todo el año Renovación y/o adquisición del 100%
del mobiliario  y equipo necesario
para el cumplimiento de las
actividades administrativo-docentes
necesarias en la Dirección de
Ciencias Básicas y Biológicas


Directora de Ciencias Básicas y
Biológicas, Dra. Raquel Cifuentes
C.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1518

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se convoca, coordina y  dirigen las
reuniones de coordinadores de las
unidades didácticas de la Dirección
de Ciencias Básicas y Biológicas ara
conocer aspectos relacionadas con
las diferentes coordinaciones y
dirección..


% de reuniones realizadas semanales
con coordinadores convocadas por
esta Dirección


Convocar, coordinar y dirigir cada una de las reuniones con los
coordinadores convocadas por esta Dirección



Todo el año Realizar en un 100% las reuniones
convocadas semanalmente por la
Dirección para conocer, discutir,
planear y resolver problemas surgidos
en el transcurso de las actividades
docente-administrivas que surjan
diariamente.


Directora de Ciencias Básicas y
Biológicas, Dra. Raquel Cifuentes
Cabrera.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se asiste a las reuniones de
Directores convocadas por las
autoridades nominadoras de esta
Facultad para conocer el desarrollo
de la Facultad de Ciencias Médicas y
plantear aspectos relacionados con la
Dirección.


% de reuniones a que se asiste
convocadas por autoridades de la
Facultad de Ciencias Médicas.


En base a la convocatoria recibida de las autoridades, programar, asistir al
100% de reuniones 



Todo el año Asistir al 100% de reuniones de
directores convocadas por Junta
Directiva, Decano y o Secretario
Académico.


Directora de Ciencias Básicas y
Biológicas, Dra. Raquel Cifuentes
C.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se convoca, coordina y dirige
reuniones de estudiantes de CAE (
Comité académico estudiantil), de
primero, segundo y tercer año de la
carrera, para tratar temas de interés
de los estudiantes y las diferentes
coordinaciones. 


% de reuniones que se convoca,
coordina, dirige y asiste con los
estudiantes del CAE I, II y III.


Convocar a reunión plenaria de todos los estudiantes de primero, segundo
y tercer año, para elegir a los miembros de CAE I, II y III
Convocar coordinar y dirigir una reunión mensual con los representantes de
CAE I. II y III



Todo el año Convocar, coordinar y dirigir el 100%
de reuniones con estudiantes de CAE
I, II y III,  convocadas por esta
dirección, para conocer, discutir,
plantear y resolver problemas
surgidos en la práctica de la docencia
para estudiantes de primero, segundo
y tercer años de la carrera de médico
y cirujano


Directora de ciencias Básicas y
Biológicas, Dra. Raquel Cifuentes
C.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se organizan, supervisan y
responsabiliza como Director en el
adecuado y oportuno desarrollo de los
exámenes parciales, finales y
recuperación.


% de examenes organizados y
supervisados de los alumnos de
primero, segundo y tercer año de la
carrera de médico y cirujano.


Ubicación de salones para exámenes, distribución de alumnos por salón,
distribución de profesores por salón
Supervisión de asistencia de docentes a cuidar exámenes




Todo el año Organizar, supervisar y
responsabilisarse del 100% de los
exámenes realizados a los alumnos
de primero, segundo y tercer año de
la carrera de médico y cirujano.


Directora de ciencias Básicas y
biológicas -Dra. Raquel Cifuentes-
Directores de otras áreas
curriculares de esta facultad
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se planifican las fases de la
evaluación y rediseño del Currículo de
la Facultad de Ciencias Médicas,
aprobado en el Diseño Curricular en
el año 2005, para generar un
Currículo Flexible, que permita la
pertinencia del mismo a nivel
nacional.


% que se realizan de Talleres para la
planificación de la evaluación y
rediseño curricular por competencias
de la carrera de Médico y Cirujano de
la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala”
% en que se evaluar el currículo para
para hacer modificaciones al mismo.
Número de propuestas que se
elaboran para autorización de Junta
Directiva con las sugerencias de
cambios surgidos de la evaluación
curricular.	



1.	Planificar y gestionar los recursos.

2.	Realizar los talleres.

Elaboración de propuestas para su presentación a Junta Directiva. 



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Realizar el 100% de Talleres para la
planificación de la evaluación y
rediseño curricular por competencias
de la carrera de Médico y Cirujano de
la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala” 
Evaluar en un 100% el currículo para
para hacer modificaciones al mismo.
Elaborar una propuesta para
autorización de Junta Directiva con
las sugerencias de cambios surgidos
de la evaluación curricular.


Director y asesores e COPLA.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se revisan  las programaciones de las
diferentes unidades didácticas que
integran las áreas académicas de la
Facultad de Ciencias Médicas, para
que las misma tengan coherencia con
el diseño curricular, y enviarlas para
su aprobación  a Junta Directiva.


Número de formatos base con que se
cuenta  de acuerdo las sugerencias
de los coordinadores e invitados a la
actividad, para su posterior
implementación en página web de la
Facultad.
% en que se revisan las
programaciones didácticas para que
las mismas tengan coherencia con el
diseño curricular, previa aprobación
de Junta


1.	Reunión para discusión y propuestas del formato de para la elaboración
de las programaciones didácticas.
Planificación

Reunión con los asesores de COPLA para revisióndel instructivo.

Se  envíala carpeta electrónica a todos los coordinadores de las Unidades
Didácticas para su aplicación.                            

Distribución de las unidades didácticas entre los asesores.

 Enviar a cada coordinador una carpeta electrónico con materia requerido
para la elaboración de programación.

2.Realizar reunión de trabajo con los directores y coordinadores para
resolver dudas.

Revisión de programaciones didácticas.

Envío de las Programaciones Didácticas 2016 a Junta Directiva, para
aprobación, previa  revisión por asesores de COPLA y Directores de Area
Curricular.



Todo el año

Todo el año

Contar con un formato base de
acuerdo las sugerencias de los
coordinadores e invitados a la
actividad, para su posterior
implementación en página web de la
Facultad.
2.	 Revisar en un 100%  las
programaciones didácticas para que
las mismas tengan coherencia con el
diseño curricular, previa aprobación
de Junta


Asesores de COPLA Y Director
Encargado de página web de la
Facultad 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se diseña la herramienta  electrónica
para elaboración de las
programaciones didácticas que sea
accesible a los educadores
administrativos, docentes y
estudiantes  de la Facultad de
Ciencias Médicas. 


% que se diseña la herramienta 
electrónica para elaboración de las
programaciones didácticas que sea
accesible a los educadores
administrativos, docentes y
estudiantes  de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Elaboración de un bosquejo con el formato a de la programaciones
didáctica.

Presentación del bosquejo al Web Master para realizar el proceso.

Alcanzar acuerdos con web master para el desarrollo del proceso en la
primera fase y su posterior implementación en el año 2016.

Elaboración de la página electrónica.



Todo el año Diseñar en un 100% la herramienta 
electrónica para elaboración de las
programaciones didácticas que sea
accesible a los educadores
administrativos, docentes y
estudiantes  de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Asesora de COPLA y Webmaster.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elabora el plan de implementación
funcional  de los cambios aprobados
en la Reestructura Académico
Administrativa de la Facultad de
Ciencias Médicas para continuar con
el proceso de acreditación.


% en que se completa la
programación del Plan de
Implementación funcional de los
cambios aprobados en la
Reestructura Académico
Administrativa de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Formar la comisión para el monitoreo de funcionamiento de la reestructura
Implementación funcional de los cambios en las unidades funcionales
reestructuradas.
Monitorear el funcionamiento de la reestructura académico administrativa,
Informar a JD los avances en la implementación funcional



Todo el año Completar en un  100% la
programación del Plan de
Implementación funcional de los
cambios aprobados en la
Reestructura Académico
Administrativa de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Director de COPLA y Asesores
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrolla el Plan de Mejoras
originado de la autoevaluación del
programa académico de la carrera de
Médico y Cirujano para entrar al
proceso de acreditación.


% en que se desarrolla el Plan de
Mejoras originado de la
autoevaluación académico de la
carrera de Médico y Cirujano para
entrar al proceso de acreditación.


Elaboración del informe final por la comisión de autoevaluación

Actividades de divulgación para dar a conocer el proceso de acreditación a
la comunidad facultativa.




Todo el año 2.	Desarrollar  en un 50% el Plan de
Mejoras originado de la
autoevaluación académico de la
carrera de Médico y Cirujano para
entrar al proceso de acreditación.


Asesores de COPLA y Junta
Directiva 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se alcanza el reconocimiento
internacional de del programa
académico de la carrera de Médico y
Cirujano de la Facultad de Ciencias
Médicas para obtener la acreditación
internacional.


% en que se alcanzar el proceso para
la acreditación del programa
académico de la carrera de Médico y
Cirujano de la  Facultad de Ciencias
Médicas


Envío de la solicitud a DEAI para su conocimiento.
Traslado del informe a SINAES

Organización para el recibimiento de pares académicos.
Atención a los pares académicos.

Divulgación de la acreditación.
Elaborar el plan de     mejoramiento continuo



Todo el año Alcanzar en un 50% el proceso para
la acreditación del programa
académico de la carrera de Médico y
Cirujano de la  Facultad de Ciencias
Médicas


Comisión de autoevaluación,
asesora de DEAI, JD.,
Coordinadora de COPLA SINAES,
y Divulgación., 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan dictámenes de solicitudes 
para ejercer  profesión profesión de
Médico y Cirujano en el país.


% en que se resuelve la solicitud de
dictámenes para ejercer profesión de
Médico y Cirujano en el país.


Recibirlos expedientes y revisar que tenga la papelería completa.

Revisar si cumple con los requisitos establecidos por la Universidad .

3. Emitir un dictamen de acuerdo a los reglamentos y normativos vigentes
en la Universidad.




Todo el año Resolver en un 100% la solicitud de
dictámenes para ejercer profesión de
Médico y Cirujano en el país.


Coordinador de COPLA y Asesores
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan dictámenes de solicitudes
para equivalencias de cursos de la
carrera de médico y cirujano y de
otras carreras de la USAC y otras
universidades.


% en que se realizan los  dictámenes
de solicitudes para equivalencias de
cursos de la carrera de médico y
cirujano y de otras carreras de la
USAC y otras universidades.


2.1 Recibir los expedientes.
2.2 Realizar análisis comparativo de  objetivos, contenidos créditos, horas y
sistema de evaluación.
2.3 Emitir dictamen en función del normativos y el análisis comparativo




Todo el año Realizar en un 100% los  dictámenes
de solicitudes para equivalencias de
cursos de la carrera de médico y
cirujano y de otras carreras de la
USAC y otras universidades.


Coordinadora de COPLA y
Asesores
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa en cursos y actividades
de formación y actualización
profesional de los asesores de
COPLA para su formación y
actualización profesional.


% de asesores de COPLA que
participan en actividades  formación y
actualización profesional.


De acuerdo a los cursos disponibles y/o necesidades de formación y
actualización, los asesores elijan de acuerdo a sus intereses.



Todo el año Que el 100% de asesores de COPLA
participen en actividades  formación y
actualización profesional.


Coordinadora y Asesores de
COPLA
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento a la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Coordinadora de Planificación  de la
Facultad de Ciencias Médicas, con el
fin de tomar las acciones oportunas
que permitan alcanzar los objetivos
establecidos.


% en que se alcanza la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Coordinadora de Planificación de la
Facultad de Ciencias Médicas.


1. Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior, 2. Identificar los inconvenientes y obstáculos que
impidieron alcanzar las metas de la Planificación Operativa del año anterior,
3. Realizar propuestas como alternativa de solución para el logro de las
Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior.



Todo el año Alcanza en un 100% la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Coordinadora de Planificación de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Coordinadora de Planificación y
Asesores
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se editan pruebas objetivas de la
Facultad de Ciencias Médicas para la
evaluación de los estudiantes de los
diferentes años de la carrera de
médico y cirujano.


Número de pruebas objetivas
editadas para la evaluación de los
estudiantes de primero y segundo
años de la carrera de Médico y
Cirujano


Recepción de borradores de pruebas objetivas de exámenes parciales,
finales y de recuperación. Levantado de texto y creación de las versiones
desde el programa generador.Edición y revisión de forma, redacción y
ortografía de cada versión de cada prueba



Todo el año Editar 2,400 pruebas objetivas para la
evaluación de los estudiantes de
primero y segundo años de la carrera
de Médico y Cirujano


Dra. Olivia de Higueros, Auxiliares
de Evaluación
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se reproducen las pruebas objetivas
de la Facultad de Ciencias Médicas
para la evaluación de los estudiantes
de todos los años de la carrera de
médico y cirujano.


El número de las pruebas objetivas
para la evaluación de los estudiantes
reproducidas


Reproducción de cuadernillos de pruebas objetivas. Compaginación,
organización y empaquetado de cuadernillos de exámenes



Todo el año Elaboración de 90,000 pruebas
objetivas para la evaluación de los
estudiantes 


Dra. Olivia de Higueros, Licda.
Vilma Pascual,  Auxiliares de
Evaluación, Operador de Materiales
de reproducción
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se organiza la aplicación de las
pruebas objetivas de las Unidades
Didácticas de Primero, Segundo y
Tercer Año,  para la evaluación de los
estudiantes


El porcentaje de las pruebas objetivas
que se proveen por cada Unidad
Didáctica, para  evaluación de los
estudiantes


Elaboración y revisión de bases de datos para: Distribución de estudiantes
por salones, asignación de temarios. Personalización de hojas de
respuestas. Distribución y recepción de los exámenes (parciales, finales,
retrasadas) a los docentes para la aplicación de las pruebas en los
diferentes salones del Edificio B



Todo el año Proveer el 100% de las pruebas
objetivas requeridas por cada Unidad
Didáctica, para el proceso de
evaluación de los estudiantes


Coordinadora de Evaluación -Dra.
Olivia de Higueros-, Licda. Vilma
Pascual, Operador de Informatica I,
Auxiliares de Evaluación,
Secretaria I y Oficinista II
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se califican las  pruebas objetivas de
la Facultad de Ciencias Médicas para
informar a docentes y estudiantes,
sobre  los resultados obtenidos en las
mismas.


Porcentaje de claves que se procesan
de los exámenes de  las diferentes
Unidades Didácticas.                        
Porcentaje  de hojas de respuesta
que se califican de las pruebas
procesadas electrónicamente para
generar las bases de datos con las
notas respectivas  por  cada Unidad
Didáctica para proveer la información
a docentes y estudiantes.


Recepción de claves oficiales para calificar. Recepción de hojas de lectura
electrónica. Preparación de lotes de hojas.                                              

Lectura, verificación y exportación de lecturas.  Revisión y  depuración de la
base de lecturas electrónicas. Procesamiento de claves de las pruebas
objetivas.  Ejecución del proceso de calificación.  Revisión de notas previa
publicación



Todo el año

Todo el año

Procesamiento del 100% de las
claves  de los exámenes de  las
diferentes Unidades Didácticas, para
realizar el proceso de calificación.      
Calificación del 100% de las pruebas
objetivas realizadas para informar a
docentes y estudiantes los resultados
de las mismas


Dra. Olivia de Higueros, Licda.
Vilma Pascual,  Operador de
Informática I, Auxiliares de
Evaluación
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se publican los resultados de pruebas
objetivas de las Unidades Didácticas
de Primero y Segundo Año para
informar a docentes y estudiantes el
resultado de las pruebas


Porcentaje de las  notas que se
publican  en el portal de la Facultad
para información de docentes y
estudiantes 
Porcentaje  de las notas que se
revisan para verificación de las
mismas, para los estudiantes.


Procesar archivos de lecturas para calificación.Revisión de notas  previo a
publicación. Generar archivos de notas, imágenes de temarios, y de hojas
de respuesta para publicación.

Revisión de notas para los estudiantes que así lo soliciten.



Todo el año

Todo el año

Publicar los resultados del 100% de
las pruebas objetivas  para informar a
los profesores de las Unidades
Didáticas y a los estudiantes de
Primero y Segundo Año.
Revisar el 100% de las notas de
estudiantes que deseen verificación
de su nota.


Dra. Olivia de Higueros, Ing.
Gustavo Fuentes, Licda. Vilma
Pascual,  Operador de Informática
I, Auxiliares de Evaluación,
Oficinista II 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se genera la información pertinente,
oportuna y confiable referente a la
evaluación del rendimiento académico
para los docentes de las diferentes
Unidades Didácticas.


Porcentaje de informes de
rendimiento académico y Análisis
Psicométrico que se generan de las
pruebas de cada Unidad Didáctica,
para usos didácticos y pedagógicos a
discreción de los docentes.


Analizar pruebas objetivas con la teoría clásica. Consolidar temario Base.
Generar archivo de análisis. Procesar datos para  la salida del programa de
análisis psicométrico. Analizar resultados y elaboración de informe para
cada examen parcial para cada Unidad Didáctica.



Todo el año Generar informes de rendimiento
académico y Análisis Psicométrico del
100% de las pruebas objetivas de los
estudiantes de Primero y Segundo
Año para el uso pedagógico y
didáctico de los docentes de las
diferentes Unidades Didácticas.


Dra. Olivia de Higueros, Licda.
Vilma Pascual,  Auxiliares de
Evaluación, Secretaria I
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se integran las calificaciones de los
estudiantes de primero y segundo año
de la Facultad para la formación de
los consolidados de las notas de los
estudiantes. 


Porcentaje en que se procesan  los
consolidados de las notas de los
estudiantes de Primero y Segundo
Año para proporcionar información a
la Unidad de Registro y Control
Académico


Elaboración de consolidados por Unidad Didáctica. Verificación de zonas
de profesor para incorporación a consolidados. Integración de notas de
exámenes de reposición. Elaboración de consolidados de cada Unidad
Didáctica  por estudiante



Todo el año Procesar el 100% de las 
calificaciones para generar los 
consolidados de los estudiantes de 
Primero y Segundo Año para
proporcionar información a la Unidad
de Registro y Control Académico 


Dra. Olivia de Higueros, Ingeniero
Gustavo Fuentes, Licda. Vilma
Pascual, Auxiliares de Evaluación
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mantiene el equipo de la Unidad
en buen estado para proveer el
material requerido por los docentes
de las diferentes unidades didácticas
para los estudiantes de todos los
años de la carrera de médico y
cirujano.


Porcentaje de servicio de
mantemiento y reparación del equipo
que se utiliza en la Unidad.
Porcentaje de matenimiento de rutina
del equipo de reproducción realizado
por el Operador de Materiales de
Reproducción


Solicitar los servicios  correspondientes para el mantenimiento y reparación
del equipo utilizado en la Unidad

Realizar el mantenimiento de rutina al equipo de reproducción para que se
encuentre en las condiciones adecuadas para su uso.



Todo el año

Todo el año

Hacer las gestiones necesarias para
el mantemiento y reparación del
100% del equipo  que se utiliza en la
unidad de Evaluación.
Que el 100%   del mantenimiento  de
rutina en el equipo de reproducción
sea realizado por operador de
materiales de reproducción


Operador de Reproducción de
Materiales.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se califican las pruebas objetivas de
la Facultad de Ciencias Médicas para
informar a docentes y estudiantes,
sobre  los resultados obtenidos en las
mismas.


Porcentaje de mobiliario y equipo que
es necesario gestionar para realizar
las actividades programadas en la
Unidad.


Solicitar la inclusión para el presupuesto 2016, una vez autorizada la
disponibilidad presupuestaria, solicitar la compra, recibir y asignar el
mobiliario y equipo adquirido.



Todo el año Hacer las gestiones que permitan
contar con el 100% del mobiliario y
equipo necesarios para el
cumplimiento de las actividades
programadas en la Unidad


Dra. Olivia de Higueros
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa como Coordinador de la
Unidad en las diferentes reuniones y
actividades programadas por las
autoridades, para conocer del
desarrollo de la Facultad de Ciencias
Médicas y plantear temas
relacionados con el Coordinación.


Porcentaje de participación en las 
reuniones y actividades programadas
por las Autoridades de la Facultad de
ciencias Médicas para cumplir con las
atribuciones como Coordinador de la
Unidad


Programar en la Agenda las  actividades y reuniones en base a
convocatorias recibidas, asistir,  participar y proponer  en lo que sea
pertinente a la Unidad de Evaluación



Todo el año Participar en el 100% de las
diferentes reuniones y actividades
programadas por las Autoridades de
la Facultad de ciencias Médicas para
cumplir con las atribuciones como
Coordinador de la Unidad


Dra. Olivia de Higueros
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se darseguimiento a la planificación
operativa pendiente de ejecución en
la Unidad del año anterior, para hacer
las gestiones que permitan cumplir
con las misma.


Porcentaje en el que se alcanza la
planificación operativa pendiente de
ejecución del año correspondiente a
la Unidad de Evaluación.


Identificar las metas pendientes de alcanzar.   Identificar los inconvenientes
y obstáculos que impidieron alcanzar las metas.      Realizar propuestas
como alternativas de solución para el logro de las metas pendientes.



Todo el año Alcanzar en un 100% la planificación
operativa pendiente de ejecución en
la Unidad de Evaluación.


Coordinadora de Evaluación -Dra.
Olivia de Higueros-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se crea un portal de notas para la
Facultad de Ciencias Médicas para la
agilización y facilitación del manejo e
información de notas para docentes y
estudiantes de la Facultad.


Porcentaje de notas procesadas a
través del portal, para facilitar y
agilizar procesos tanto a docentes
como a estudiantes.


Configuración, actualización  y utilización de herramientas desarrolladas
para el manejo de notas e información de la Unidad de Evaluación para
docentes y estudiantes.



Todo el año El 100% de las notas procesadas en
la Unidad son manejadas en el portal
de la Facultad para facilitar la
información y agilizar procesos, para
docentes y estudiantes.


Ing. Gustavo Fuentes
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se utilizan módulos informáticos de
conectividad entre la Unidad de
Evaluación y otras Unidades de la
Facultad de ciencias Médicas para
agilizar y facilitar la información que
se maneja en forma compartida.


Porcentaje de las herramientas
utilizadas para  agilizar los procesos
compartidos con otras unidades  y la 
atención estudiantil 


Utilización de  nuevos módulos informáticos para el desarrollo de
actividades internas. Utilización de módulos en la plataforma para atención
al estudiante 



Todo el año Utilizar el 100% de las herramientas
creadas para  agilizar los procesos
compartidos con otras unidades  y la 
atención estudiantil 


Dra. Olivia de Higueros, Auxiliares
de Evaluación, Oficinista II
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el mobiliario y equipo
necesarios para el cumplimiento de
las actividades programadas en la
Unidad, de forma que el mismo
responda a sus necesidades.


Porcentaje de mobiliario y equipo que
es necesario gestionar para realizar
las actividades programadas en la
Unidad.


Solicitar la inclusión para el presupuesto 2016, una vez autorizada la
disponibilidad presupuestaria, solicitar la compra, recibir y asignar el
mobiliario y equipo adquirido.



Todo el año Hacer las gestiones que permitan
contar con el 100% del mobiliario y
equipo necesarios para el
cumplimiento de las actividades
programadas en la Unidad


Dra. Olivia de Higueros
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elaboran  diagnóstico de la
comunidad   para obtener información
del estado de salud de sus
habitantes.


% que se cumple actividades
calendarizadas durante  10 semanas
para diagnóstico de la comunidad  
para obtener información del estado
de salud de sus habitantes, logrando
cubrir como mínimo 5 regiones
étnicas del país.
Número de diagnósticos de salud que
se realizan en diferentes
comunidades del país para  Elaborar 
diagnóstico de la comunidad   para
obtener información del estado de
salud de sus habitantes
% de Centros de salud de las
regiones que se visitan y que son
elegidas para encontrar datos útiles
en el diagnóstico de salud, evidencia
sello y firma de la persona
responsable de dar información.


En clase:    Laboratorios, Guías de estudio, Guías de trabajo
En el Campo:   Entrevistas, cuestionarios, fotos,  vivencias  recoger firmas,
sellos,  traer evidencias de  Cultura ( comida, música, arte, entre otras)  de
la región visitada. 

En el Campo:   Entrevistas, cuestionarios, fotos,  vivencias  recoger firmas,
sellos,  traer 
evidencias de  Cultura ( comida, música, arte, entre otras)  de la región
visitada. 

En clase:    Laboratorios, Guías de estudio, Guías de trabajo
En el Campo:   Entrevistas, cuestionarios, fotos,  vivencias  recoger firmas,
sellos,  traer evidencias de  Cultura ( comida, música, arte, entre otras)  de
la región visitada. 




Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cumplir con el 100% de las 
actividades calendarizadas durante 
10 semanas para diagnóstico de la
comunidad   para obtener información
del estado de salud de sus
habitantes, logrando cubrir como
mínimo 5 regiones étnicas del país.
Elaborar  90 diagnósticos de salud de 
diferentes comunidades del país para 
Elaborar  diagnóstico de la comunidad
  para obtener información del estado
de salud de sus habitantes
Visitar el 100% de Centros de salud
de las regiones elegidas para
encontrar datos útiles en el
diagnóstico de salud, evidencia sello y
firma de la persona responsable de
dar información.


Coordinador Licda. Hilda Estrada  y
Docentes Unidad Didática de Salud
Pública II y Estudiantes
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se utiliza en las actividades de la
Unidad Didáctica de Salud Pública II
la metodología de la investigación
científica en el campo de la salud
siendo ésta descriptiva, transversal,
no experimental y no probabilística.


% en que se cumple en la Unidad
Didáctica de Salud Pública II de las
actividades programadas durante  10
semanas para concluir con portafolio
de evidencias de protocolo e informe
final.
Número de portafolios de evidencias
de protocolo e informe final que se
elaboran.


Ir diseñando una investigación descriptiva, transversal  a través de un
modelo.
Guías, clases oral-dinamizadas 
Laboratorios.

Actividades:
Ir diseñando una investigación descriptiva, transversal  a través de un
modelo.
Guías, clases oral-dinamizadas 
Laboratorios.




Cuatrim 2

Cuatrim 2

Cumplir en la Unidad Didáctica de
Salud Pública II con el 100% de las
actividades programadas durante  10
semanas para concluir con portafolio
de evidencias de protocolo e informe
final.
Elaborar 90 portafolios de evidencias
de protocolo e informe final.


Coordinadora -Licda. Hilda Estrada-
y Docentes de la Unidad Didáctica
de Salud Pública II y Estudiantes
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promociona la salud y se realizan
actividades  para la prevención de la 
enfermedad en el individuo, la familia
y la comunidad, mediante el
desarrollo junto a los estudiantes del
curso de Salud Pública II.


% en que se cumplen las actividades
programadas durante 12 semanas
para concluir con educación
escolar.en escuelas nacionales
vespertinas de la ciudad capital (9
como mínimo)
Número programas prioritarios que se
identifican y que existen en  Centros
de Salud de la ciudad  de Guatemala.


En clase: guías, instrumentos, clase oral-dinamizada 

En clase: guías, instrumentos, clase oral-dinamizada. 



Cuatrim 3

Cuatrim 1

Cumplir con el 100% de las
actividades programadas durante 12
semanas para concluir con educación
escolar.en escuelas nacionales
vespertinas de la ciudad capital (9
como mínimo)
Identificar al menos 5  programas
prioritarios que existen en  Centros de
Salud de la ciudad  de Guatemala.


Coordinadora -Licda. Hilda
Estrada-, Docentes de la Unidad
Didáctica y Estudiantes
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se revisa y actualiza la
documentación que se elabora en la
Unidad Didáctica de Salud Pública II y
que es utilizada con los estudiantes.


% en que se revisa y actualizan los
libros y documentos  que se elaboran 
en la Unidad Didáctica de Salud
Pública II durante las 32 semanas.
% con que se cuenta del material 
didáctico para la enseñanza de la
Investigación  y la Salud Pública para
el año 2016.


Reuniones de trabajo y de estudio de los docentes de la Unidad Didáctica
para evaluar el contenido de los documentos de referencia en las
actividades académicas de la Unidad Didáctica.

Contactar con Editoriales que puedan facilitar los libros de texto a utilizar.



Todo el año

Cuatrim 3

Revisar y actualizar  el 100%  de los
libros y documentos  que se elaboran 
en la Unidad Didáctica de Salud
Pública II durante las 32 semanas.
Contar con el 100% de material 
didáctico para la enseñanza de la
Investigación  y la Salud Pública para
el año 2016.


Coorodinadora -Licda. Hilda
Estrada- y Docentes de la Unidad
Didáctica de Salud Pública II.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se adquiere  y/o renuel mobiliario y
equipo necesario para realizar las
actividades docentes de la Unidad
Didáctica de Salud Pública II.


% en que se renueva y/o adquiere el
mobiliario y equipo necesario para
realizar las actividades docentes de la
Unidad Didáctica de Salud Pública II.


1. Gestionar la inclusión del mobiliario y equipo en el anteproyecto de
presupuesto del año 2016, 2. Confirma la disponibilidad solicitada y
proceder a elaborar solicitud de compra.



Cuatrim 1 Renovar y/o adquirir el 100% de
mobiliario y equipo necesario para
realizar las actividades docentes de la
Unidad Didáctica de Salud Pública II.


Coordinadora -Licda. Hilda Estrada-
y Docentes de la Unidad Didáctica
de Salud Pública II
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se alcanza la excelencia académica
en la Unidad Didáctica de Estadística 
de la Facultad de Ciencias Médicas,
en el primer año de la carrera, para
dar a conocer cómo utilizar y aplicar 
con sentido  ético, los conocimientos
estadísticos para selección, análisis e
interpretación de información en el
campo de la medicina.


% en que se cumple con la
calendarización de temas durante 32
semanas de clases para lograr las
competencias del programa de
Estadística.
% en que se asigna, elabora,
selecciona, actualiza y discute el
material y  documentos de apoyo a la
docencia a docentes de la unidad
didáctica para lograr las
competencias.
% en que los docentes elaboraran
guías de trabajo, para que los
estudiantes apliquen  los
conocimientos adquiridos.
% en que los docentes elaboraran
guías de los trabajos de aplicación,
para que en el primer trabajo  los
estudiantes  apliquen los
conocimientos adquiridos de
estadística descriptiva y en el
segundo los conocimientos de
estadística inferencial.
% en que los estudiantes desarrollan
los ejercicios asignados utilizando un
programa de la web, en donde se
evaluará su nivel de conocimiento en
terminología básica de estadística.


Desarrollar con eficiencia y puntualidad el programa de la Unidad Didáctica
de Estadística.

Asignar a cada profesor el documento a elaborar o actualizar,
posteriormente consensuarlo para redacción final previo a entregarlo a los
estudiantes.

Elaboración y publicación en el blog de la Unidad Didáctica de Estadística
hojas de trabajo, trabajos de aplicación.

Asesoría a los estudiantes para la elaboración de hojas de trabajo y
trabajos de aplicación. Elaboración y publicación en el blog de la Unidad
Didáctica de Estadística, hojas de trabajo, trabajos de aplicación.

Ingreso a la página web de todos los estudiantes en fechas y horarios
establecidos para desarrollar los ejercicios.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cumplir con el 100% de la
calendarización de temas durante 32
semanas de clases para lograr las
competencias del programa de
Estadística.
Asignar, elaborar, seleccionar,
actualizar y discutir en un 100% el 
material y  documentos de apoyo a la
docencia a docentes de la unidad
didáctica para lograr las
competencias.
Que los docentes elaboraren el 100%
de  guías de trabajo, para que los
estudiantes apliquen  los
conocimientos adquiridos.
Que  los docentes elaboraren el 100%
de guías de los trabajos de aplicación,
para que en el primer trabajo  los
estudiantes  apliquen los
conocimientos adquiridos de
estadística descriptiva y en el
segundo los conocimientos de
estadística inferencial.
Que los estudiantes desarrollen en un
100% los ejercicios asignados
utilizando un programa de la web, en
donde se evaluará su nivel de
conocimiento en terminología básica
de estadística.


Coordinadora -Licda. Thelma
Soberanis- y  Docentes.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se estimula la superación  y
actualización profesional de los
Docentes de la Unidad Didáctica para
mejorar las actividades docentes de
enseñanza aprendizaje.


Porcentaje  de estudios de
actualización, especialización,
maestrías y  Doctorados realizados
por los docentes de la Unidad
Didáctica.


Gestionar e informar a los Docentes  de la   Unidad Didáctica de las
oportunidades de capacitación internas y externas que se presenten; 
incentivándolos a la participación. 



Todo el año Promover que el 100%  de los
Docentes de la Unidad Didáctica
participen en actividades de
formación tanto en el área de
Bioestadística como Estadística,
como en otras materias que permitan
su actualización docente y científica.


Coordinadora-Licda. Thelma
Soberanis- y docentes
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se evalua en forma sistemática el
desarrollo de la Unidad Didáctica,
para actualizar su metodología y
contenidos que permitan alcanzar la
programación, así como evaluar los
temas impartidos a los estudiantes.


% que se evalúan y retroalimentan
todos los componentes de las
competencias definidas en la Unidad
Didáctica de Estadística (saberes
conceptuales, procedimentales y
actitudinales) durante las reuniones
convocadas o imprevistas de acuerdo
a las necesidades, con
% que se supervisar a los profesores
de la Unidad Didáctica de Estadística
para que cumplan con la
programación y contenido curricular.


Reuniones de trabajo de Docentes y Coordinadora.

Coordinar las actividades como reuniones de trabajo de la Unidad didáctica
(preparación de agenda, entrega de actas y seguimiento de acuerdos),
recepción y revisión de trabajos asignados, y control de concordancia entre
lista de asistencia y cumplimiento de funciones docentes diarias. 



Todo el año

Todo el año

Evaluar y realimentar en un 100%,
todos los componentes de las
competencias definidas en la Unidad
Didáctica de Estadística (saberes
conceptuales, procedimentales y
actitudinales) durante las reuniones
convocadas o imprevistas de acuerdo
a las necesidades, con el fin de
retroalimentar y mejorar los
contenidos impartidos de la Unidad.
Supervisar que el 100% de los
profesores de la Unidad Didáctica de
Estadística cumplan con la
programación y contenido curricular.


Coordinadora-Licda. Thelma
Soberanis- y Docente de la Unidad
Didáctica de Estadística. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se evalua el rendimiento de los
estudiantes de la Unidad Didáctica, a
través de evaluaciones objetivas con
el fin promoción de la Unidad.



%  en que los docentes como parte
de sus funciones participan en  la 
elaboración de preguntas para los
exámenes parciales,  finales y de
recuperación.
Número de temarios que la
coordinadora elabora y  revisa para
cada examen parcial, final y de
recuperación.
Número de profesores que son
nombrados por a coordinadora de la
Unidad Didáctica de Estadística para
que revisen y emitan opinión para
establecer que  exámenes parciales,
finales y de recuperación cumplan los
requisitos establecidos para este tipo
de pruebas.
% de exámenes de reposición
parciales y finales que son
autorizados, elaborados, aplicados y
calificados por la Coordinadora de la
Unidad didáctica de Estadística. 
%  de claves para discutir y calificar
con la Comisión de Aprendizaje
Estudiantil los exámenes parciales,
finales y de recuperación que son
elaborados por la coordinadora  de la
Unidad didáctica de Estadística. 


Elaboración de tabla de especificaciones de  cada una de las evaluaciones
a realizarse

Solicitar a los docentes elaboren preguntas para exámenes parciales,
finales y de recuperación. 

Elaboración, revisión impresión y entrega de exámenes parciales, finales y
de recuperación.

Que los docentes asignados resuelvan y corrijan exámenes parciales,
finales y de recuperación.

Elaboración, revisión, impresión, vigilancia, calificación  y reporte de nota a
Oficina de Evaluación de exámenes de reposición autorizados.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Que el 100 %  de docentes como
parte de sus funciones participen en 
la  elaboración de preguntas para los
exámenes parciales,  finales y de
recuperación.
Que la coordinadora realice la 
elaboración, revisión, de 04 temarios
para cada examen parcial, final y de
recuperación.
Que la coordinadora de la Unidad
Didáctica de Estadística nombre a
dos profesores para que revisen y
emitan opinión para establecer que 
exámenes parciales, finales y de
recuperación cumplan los requisitos
establecidos para este tipo de
pruebas.
Que la Coordinadora de la Unidad
didáctica de Estadística, elabore,
aplique y califique en un 100% los
exámenes de reposición parciales y
finales autorizados.
Que la coordinadora elabore en un
100% las claves para discutir y
calificar con la Comisión de
Aprendizaje Estudiantil los exámenes
parciales, finales y de recuperación.


Coordinadora -Licda. Thelma
Soberanis- 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa como Coordinador de la
Unidad Didáctica de Estadística y
como Representante de diferentes
comisiones a la que fue designado en
las diferentes reuniones y actividades
programadas por las autoridades de
la Facultad de Ciencias Médicas.


Porcentaje de participación en
reuniones y actividades programadas
por las autoridades de la Facultad de
Ciencias Médicas, para cumplir con
las atribuciones como Coordinador de
una Unidad Didáctica o como
representante de la Facultad ante
diferentes entes.


Con base a la convocatoria recibida programar en la agenda de actividades
las reuniones establecidas, asistir a las reuniones y actividades en las
fechas y horarios establecidos y ejecutar las recomendaciones establecidas
en las reuniones en lo que sea pertinente a la Unidad Didáctica de
Estadística.



Todo el año Participar en el 100% de las
diferentes reuniones y actividades
programadas por las autoridades de
la Facultad de Ciencias Médicas, para
cumplir con las atribuciones como
Coordinador de una Unidad Didáctica
o como representante de la Facultad
ante diferentes entes.


Coordinador-Licda. Thelma
Soberanis- Unidad Didáctica de
Estadística.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento a la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Unidad Didáctica de Estadística de la
Facultad de Ciencias Médicas,con el
fin de tomar las acciones oportunas
que permitan alcanzar los objetivos
establecidos.


% en que se alcanza la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Unidad Didáctica de % en que se
alcanza la Planificación Operativa
pendiente de ejecución del año
anterior correspondiente a la Unidad
Didáctica de XXXX


1. Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior, 2. Identificar los inconvenientes y obstáculos que
impidieron alcanzar las metas de la Planificación Operativa del año anterior,
3. Realizar propuestas como alternativa de solución para el logro de las
metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa del año
anterior.



Todo el año Alcanza en un 100% la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Unidad Didáctica de Estadística de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Coordinador-Licda.Thelma
Soberanis-Unidad Didáctica de
Estadística
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes de la Unidad Didáctica
reciben un curso sobre Metodología
de la Investigación para fortalecer la
Investigación que realizan los
estudiantes en las Clínicas
Familiares.


Porcentaje de los profesores que
cursan y aprueban el curso sobre
Metodología de la Investigación.


Gestionar ante el Área de Formación y Desarrollo del Personal Académico
–AFDPA- la implementación del curso sobre Metodología de la
Investigación.



Todo el año Que el 100% de los profesores
reciban y aprueben el curso de
Metodología de la Investigación para
fortalecer sus conocimientos como
asesores de la investigación en las
Clínicas Familiares.


Coordinador y Docentes de
Medicina Familiar, AFDPA
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes de la Unidad Didáctica
reciben un curso sobre Educación
Médica Continua para apoyar y
fortalecer los conocimientos en
medicina de los  profesores


Porcentaje de los docentes que
cursan y aprueben el Curso de
Educación Médica Continua


Gestionar, junto con el responsable de la Educación Médica Continua, el
patrocinio con casas y laboratorios farmacéuticos.



Todo el año Que el 100% de los docentes asistan
al curso de Educación Médica
Continua para fortalecer sus
conocimientos en la atención médica.


Coordinador, encargado de la
Educación Médica Continua y
docentes
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan reuniones Administrativas
con docentes de las clínicas
Familiares para Discusión y solución
de problemas que se presentan en
dichas clínicas.


Porcentaje de los Docentes de las
Clínicas Familiares que asisten a las
reuniones administrativas para
encontrar soluciones a problemas
presentados en las clínicas.


Gestionar salón de reuniones del Área de Ciencias Clínicas



Todo el año El 100% de docentes asisten a las
reuniones administrativas para
solucionar problemas que se
presenten en las Clínicas Familiares a
su cargo.


Coordinador y docentes de la
Unidad Didáctica de Medicina
Familiar.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1560

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se visita y supervisa las actividades
de docentes y estudiantes en las
Clínicas Familiares para evaluar sus
actividades y fortalecer los aspectos
que se consideren necesarios.



Porcentaje de las Clínicas que son
visitadas y supervisadas sus
actividades docente-estudiantiles.


Gestionar vehículo para la Supervisión de Actividades docente-estudiantiles
en las Clínicas Familiares.



Todo el año Supervisar el 100% de las Clínicas
Familiares respecto a actividades
docentes y estudiantiles. Para
verificar cumplimiento del programa.


Coordinador de la Unidad Didáctica
de Medicina Familiar
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se actualizan los conocimientos sobre
técnicas y procedimientos de
Laboratorio Clínico a las Técnicas de
Laboratorio de las Clínicas Familiares
para brindar un mejor servicio a los
usuarios de las mismas.



Porcentaje de las Técnicas de
Laboratorio que reciben el curso de
Actualización sobre técnicas y
procedimientos en Laboratorio Clínico


Gestionar y coordinar ante el Centro de Investigaciones Biomédicas la
implementación del Curso de Actualización.



Todo el año Que el 100% de las Técnicas de
Laboratorio reciban el curso de
Actualización sobre técnicas y
procedimientos en Laboratorio Clínico
para mejor funcionamiento y servicio.


Coordinador y el Centro de
Investigaciones Biomédicas
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento a la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Unidad Didáctica de Medicina
Familiar  de la Facultad de Ciencias
Médicas con el fin de tomar las
acciones oportunas que permitan
alcanzar los objetivos establecidos.


Porcentaje en que se alcanza la
Planificación Operativa pendiente de
ejecución del año anterior
correspondiente a la Unidad Didáctica



1. Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior, 2. Identificar los inconvenientes y obstáculos que
impidieron alcanzar las metas de la Planificación Operativa del año anterior,
3. Realizar propuestas como alternativa de solución para el logro de las
Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior



Todo el año Alcanza en un 100% la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Unidad Didáctica 


Coordinador de la Unidad Didáctica
de Medicina Familiar de la Facultad
de Ciencias Médicas.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se renueva y/o adquiere el mobiliario
y equipo necesarios para el
cumplimiento de las actividades
programadas en la Unidad Didáctica
de Medicina Familiar.


Porcentaje de mobiliario y equipo que
es necesario gestionar, para realizar
las actividades programadas en la
Unidad Didáctica.


Solicitar la inclusión en el presupuesto 2016, una vez autorizada la
disponibilidad presupuestaria, la compra y recibir y asignar el mobiliario y
equipo adquirido.



Todo el año Hacer las gestiones que permitan
contar con el 100% del mobiliario y
equipo necesario para el
cumplimiento de las actividades
programadas en la Unidad Didáctica.


Coordinador de la Unidad Didáctica
de Medicina Familiar 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elabora la Historia Clínica con
énfasis en el Interrogatorio, Examen
físico normal y ayudas diagnóstica
complementadas y orientadas al
Aprendizaje Basado en Problemas. 
Diseñar durante la rotación de la
Historia y Exploración clínica del niño,
adolescente y adulto el Interrogatorio
y Examen físico completo con énfasis
en lo normal.


% en que participan los alumnos en la
realización de la Historia Clínica con
énfasis en el Interrogatorio y Examen
físico normal de manera aplicativo y
tutorial.  (Mínimo de 3  Historias
Clínicas en cada rotación del niño,
adolescente y adulto).


El estudiante pone en práctica los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridas en la Unidad Introductoria y elaborará Historias Clínicas
orientadas por problemas con el apoyo tutorial.



Todo el año 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. 
(Mínimo de 3 Historias Clínicas en
cada rotación del niño, adolescente y
adulto).


Coordinador y equipo docente de la
Unidad Didáctica de Semiología
Médica I.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortale el proceso
enseñanza-aprendizaje por medio de
las metodologías, Aprendizaje
Basado en Problemas y Medicina
Basada en la Evidencia.  Continuar
con el uso de técnicas Metodológicas
para la enseñanza de las Ciencias
Clínicas, desarrollando los
estudiantes conocimientos,
habilidades y destrezas aplicativas.


% de alumnos asignados que aplican
el desarrollo de las metodologías de
Aprendizaje Basado en Problemas y
Medicina Basada en la Evidencia
(Que en las 3 Historias Clínicas a
realizar apliquen el ABP y MBE)


Desarrollo de actividades aplicativas del Aprendizaje Basado en Problemas
y Medicina Basada en la Evidencia en la realización de Historias Clínicas,
especialmente en el Interrogatorio y el Examen Físico en el aspecto del
paciente sano.



Todo el año Que el 100% de los alumnos que se
asignen apliquen el desarrollo de las
metodologías de Aprendizaje Basado
en Problemas y Medicina Basada en
la Evidencia (Que en las 3 Historias
Clínicas a realizar apliquen el ABP y
MBE)


Coordinador y equipo docente de la
Unidad Didáctica de Semiología
Médica I
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento a la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Unidad Didáctica de Semiología
Médica I, de la Facultad de Ciencias
Médicas con el fin de tomar las
acciones oportunas que permitan
alcanzar los objetivos establecidos.


% en que se alcanza la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Unidad Didáctica de Semiología
Médica I, de la Facultad de Ciencias
Médicas.


1. Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior.
2.  Identificar los inconvenientes y obstáculos que impidieron alcanzar las
metas de la Planificación Operativa del año anterior.
3.  Realizar propuestas como alternativa de solución para el logro de las
metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa del año
anterior.



Todo el año Alcanzar en un 100% la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Unidad Didáctica de Semiología
Médica I, de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Coordinador de la Unidad Didáctica
de Semiología Médica I.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve y realiza la “Jornada de
detección temprana de cáncer de
cérvix” como parte del servicio que la
Facultad de Ciencias Médicas brinda
a la sociedad.


% que se alcanza de asistencia de
beneficiarias a este servicio, dirigido
al personal femenino (docentes,
estudiantes, administrativos y de
servicios del CUM), tanto de la
Escuela de Psicología como de la
Facultad de Ciencias Médicas,
también se promoverá con 


Coordinar con personeros del Instituto Nacional de Cancerología-INCAN, y
con el Instituto PIENSA, la realización de esta actividad, específicamente
en lo relacionado con fechas, horarios, sedes, personal asistencial,
insumos necesarios, e interpretaciones con sus respectivos informes.



Cuatrim 1 Alcanzar un 50% de asistencia de
beneficiarias a este servicio, dirigido
al personal femenino (docentes,
estudiantes, administrativos y de
servicios del CUM), tanto de la
Escuela de Psicología como de la
Facultad de Ciencias Médicas,
también se promoverá con padres de
familia y maestras de las escuelas
adyacentes de la zona 11 de la
capital.


Coordinación de Servicios a la
Comunidad,  Dirección de
Extensión de la Facultad.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa como Representante de
la Facultad de Ciencias Médicas, y
actualmente como Presidente del
Observatorio para seguimiento al
Convenio Marco para Control del
Tabaco-CMCT- en Guatemala. En
todas las actividades universitarias,
extrauniversitarias y a nivel nacional e
internacional que estén programadas
o a las que sea convocado o invitado.


% en que se participa en  las
diferentes reuniones y actividades
que se realicen que estén
programadas o a las que sea invitado
o convocado.


Programar en la agenda de actividades con base a planificaciones previas,
a convocatorias e invitaciones, las diversas reuniones, sesiones, y
actividades. Asistiendo a las mismas en las fechas y horarios establecidos. 
Informar, Trasladar y ejecutar en lo posible en la Facultad de Ciencias
Médicas, las conclusiones y recomendaciones que se obtengan.



Todo el año Participar en el 100% de las
diferentes reuniones y actividades
que se realicen que estén
programadas o a las que sea invitado
o convocado.


Coordinación de Servicios a la
Comunidad.  Comisión para el
Control del tabaco de la Facultad
de Ciencias Médicas.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa como Coordinador de
Servicios a la Comunidad, en la
Comisión Nacional para la Prevención
de Enfermedades Crónicas No
Transmisibles y Cáncer. Asistiendo a
las actividades de la misma como
integrante de la Comisión y en
representación de la Facultad de
Ciencias Médicas.


% en que se participar de las
diferentes reuniones y actividades,
nacionales e internacionales, que se
realicen y estén programadas y/o a
las que se me convoque o invite
previamente.


Asistir a reuniones, sesiones, talleres, conferencias, paneles,
conversatorios, etc, etc, y a todas aquellas actividades que estén
planificadas o programadas previamente o a las que sea invitado o
convocado, en las fechas, lugares y horarios establecidos.  Informar,
trasladar y ejecutar en la Facultad de Ciencias Médicas, las conclusiones y
recomendaciones, así como las políticas que allí se establezcan y
realizarlas en lo posible en la Facultad de Ciencias Médicas.



Todo el año Participar en el 100% de las
diferentes reuniones y actividades,
nacionales e internacionales, que se
realicen y estén programadas y/o a
las que se me convoque o invite
previamente.


Coordinación de Servicios a la
Comunidad.  Dirección de
Extensión.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se implementan las ayudas
audiovisuales para el desarrollo de la
docencia en la Unidad Didáctica de
Patología de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Núemro de cañoneras que se
adquieren para   el desarrollo de la
docencia en la Unidad Didáctica de
Patología de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Soicitar la inclusión en el Presupuesto 2016, una vez confirmada la
disponibilidad  presentar solicitud de compra.



Cuatrim 1 Adquisición de 5 cañoneras para   el
desarrollo de la docencia en la Unidad
Didáctica de Patología de la Facultad
de Ciencias Médicas.


Dra. Elisa del Carmen Hernandez
-Coordinara Patología-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y actualiz...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacita al personal docente de la
Unidad Didáctica en temas de
actualización en Patología con el
propósito de fortalecer científicamente
y teconlógicamente los programas de
formación en la Facultad de Ciencias
Médicas.


% de docentes que participación en
Congresos Nacionales e
internacionales en  temas de
actualización en Patología.


Participación de docentes, publicación de trabajos de investigación, posters



Todo el año Participación del 75% de los docentes
en Congresos Nacionales e
internacionales en  temas de
actualización en Patología con el
propósito de fortalecer científicamente
y teconlógicamente los programas de
formación.


Dra. Elisa del Carmen Hernández
-Coordinadora de Patología-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes adquieren las
competencias de aprendizaje para
aplicar los conocimientos en todo el
desarrollo de la carrera y después de
graduados.


porcentaje  de estudiantes que
aprueban la unidad didáctica.


Docencia teórico, practica y aplicación del conocimiento con casos clínicos.



Cuatrim 1 Qué el 100 % de los estudiantes que
cursan la Unidad Didáctica de
Anatomía puedan aplicar
correctamente los conocimientos
anatómicos para la practica de la
medicina.


Dr. José Armando Barrios de León 
coordindor
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se actualiza a todos los profesores
que imparten docencia en la Unidad
Didáctica de Anatomía Humana para
mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje.


Número de profesores titulares de la
unidad didáctica que se actualizados
en las metodologías de enseñanza de
la anatomía para mejorar el proceso
de enseñanza aprendizaje..


Docencia directa teórico-practica con nuevas metodologías, Evaluación con
tabla de cotejo de las actividades teórico-practicas de los docentes de la
unidad.



Cuatrim 1 Que los 11 profesores titulares de la
unidad didáctica estén actualizados
en las metodologías de enseñanza de
la anatomía para mejorar el proceso
de enseñanza aprendizaje..


Dr.José Armando Barrios de León  
-Coordinador Anatomía-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan reuniones de trabajo para
que surjan propuestas para mejorar la
docencia de la anatomía humana en
la Facultad de Ciencias Médicas.


% en que se da cumplimiento a las
propuestas consensuadas para
mejorar la docencia de la anatomía
humana en el año 2016. 


Docencia teórico practica con programas 3 D



Cuatrim 1 Cumplimiento del 100% de las
propuestas consensuadas para
mejorar la docencia de la anatomía
humana en el año 2016


Dr. José Armando Barrios de León
-Coordinador Anatomía-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se evalua la calidad académica de la
anatomía en toda la universidad de
San Carlos de Guatemala mediante la
realización un concurso de Anatomía,
de preguntas y respuestas con la
participación de la facultad de
ciencias medicas y todas las
extenciones universitarias como
Escuintla, Coban, Chiquimula,
Quetzaltenango y San Marcos.


Número de concursos de Anatomía
que se realizan con preguntas y
respuestas con la participación de la
facultad de ciencias medicas y todas
las extenciones universitarias como
Escuintla, Coban, Chiquimula,
Quetzaltenango y San Marcos.


Realizar un concurso en las instalaciones del CUM o en un hotel de la
ciudad para reunir a 5 representantes de cada uno de los 5 centros
academicos participantes y realizar un concurso de preguntas y respuestas
en el tema de la Anatomía Humana.



Cuatrim 1 Realizar un concurso de Anatomía, de
preguntas y respuestas con la
participación de la facultad de
ciencias medicas y todas las
extenciones universitarias como
Escuintla, Coban, Chiquimula,
Quetzaltenango y San Marcos.


Dr. José Armando Barrios de León.
-Coordinador Anatomía-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa en los simposios sobre
terminología anatómica que se
realizan en diferentes países y estar
actualizados en el tema de la nueva
terminología anatómica internacional
organizados por la Asociación
Panamericana de Anatomía.


Número de docentes que participan
en los simposios sobre la nueva
terminología anatómica internacional
organizados por la Asociación
Panamericana de Anatomía.


Viajar a los países donde se realizan los simposios y compartir la
información con todos los profesores de la facultad de Ciencias Medicas
como con los profesores de todas las extensiones universitarias.



Cuatrim 1 Que al menos un docente participe en
los simposios sobre la nueva
terminología anatómica internacional
organizados por la Asociación
Panamericana de Anatomía.


Dr. José Armando Barrios de León.
-Coordinador Anatomía-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacita al personal de apoyo
(técnicos de laboratorio) en la
preservación del material morfológico
para un adecuado cuidado de los
órganos para estudio anatómico. 


Número de técnicos de laboratorio
que reciben capacitación para que
puedan preservar y cuidar
adecuadamente todo el material
morfológico para el estudio de la
anatomía humana.


Cursos de capacitación y disección de órganos humanos para dos técnicos
de laboratorios.



Cuatrim 1 Que los dos técnicos de laboratorio
reciban capacitación para que puedan
preservar y cuidar adecuadamente
todo el material morfológico para el
estudio de la anatomía humana.


Dr. José Armando Barrios de León.
Coordinador.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se forman, capacitan  y actualizan los
profesores de grado y postgrado, con
validez de mérito académico, para el
perfeccionamiento del quehacer
docente en el campo pedagógico
didáctico, científico, tecnológico y
social humanístico.


Número de profesores de grado y 
postgrado  capacitados,  formados y
actualizados en Cursos de
Actualización y Estudios de
Especialización en el campo
pedagógico didáctico, científico,
tecnológico y social humanístico


1. Elaborar los proyectos de las diversas actividades académicas (cursos
de actualización y estudios de especialización), gestionar recurso humano y
el recurso logístico necesario para desarrollar las actividades académicas
planificadas.
2. Planificar, ejecutar y evaluar los  procesos de capacitación de las
actividades académicas programadas.
3. Gestionar los recursos financieros que se necesiten para gastos de
servicios profesionales de facilitadores extranjeros (gastos de protocolo,
alimentación, hospedaje y transporte  interno y externo) y que los mismos
se incluyan en el anteproyecto del presupuesto 2016, cuando sea
necesario.  



Todo el año Capacitar en Estudios de 
Especialización y Cursos de
Actualización a  290    profesores de
grado y  postgrado de enero a octubre
2016,  de requerirse  gestionar los
recursos financieros necesarios para
su ejecución.


Coordinador (a) y personal
académico y administrativo
(profesores) del Área de Formación
y Desarrollo del Personal
Académico de la Escuela de
Estudios de Postgrado.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se deesarron actividades académicas
de planificación, ejecución, evaluación
y promoción de cursos de
actualización y estudios de
especialización para la formación y
capacitación del personal docente de
la Facultad.
*Oferta académica dirigida a
profesores de grado y postgrado de la
Facultad y las Carreras de Medicina
de Centros Regionales: titulares,
fuera de carrera académica
(interinos), por contrato y afiliados.



Porcentaje de sesiones de trabajo a
las que se asiste convocadas por el
Director de la EEP.
Porcentaje de sesiones de trabajo a
las que se asisten con los miembros
de las Comisiones Técnicas, dos o
más veces por mes.
Porcentaje de sesiones de trabajo a
las que se asiste el personal de
AFDPA.


Asistencia puntual y efectiva a las sesiones convocadas por la Dirección de
la EEP dentro y fuera del campus del CUM, una o varias veces al mes.

Asistencia puntual y efectiva a las sesiones convocadas dentro y fuera del
campus del CUM.

  Asistencia puntual y efectiva dos veces por mes a las sesiones
convocadas (levantando acta por sesión).



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Participar en el 100%  de las sesiones
de trabajo convocadas por el Director
de la EEP como representante ante el
Consejo Académico de la Escuela de
Estudios de Postgrado.
Participar  en el 100% de las
reuniones de trabajo con las
Comisiones Técnicas convocadas por
los profesores de AFDPA para
realizar  las diversas actividades
académicas planificadas.
Participar en el 100%  De las
sesiones de trabajo convocadas por
la coordinación de AFDPA, para
planificar, dar seguimiento y evaluar
las actividades académicas del área.


Coordinación  y personal
académico (profesores) de AFDPA
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elaboran videos de clases del
curso de Biología de Medicina  con el
fin de colocarlos en la plataforma de
la Facultad de Ciencias Médicas para
innovar el proceso de enseñanza
aprendizaje. 


Número de  videos que se elaboran
con el contenido de clases del curso
de Biología de Medicina  con el fin de
colocarlos en la plataforma de la
Facultad de Ciencias Médicas para
innovar el proceso de enseñanza
aprendizaje.  


En base a cada saber del curso elaborar videos por parte de los docentes



Todo el año Elaborar 25 videos con el contenido
de clases del curso de Biología de
Medicina  con el fin de colocarlos en
la plataforma de la Facultad de
Ciencias Médicas para innovar el
proceso de enseñanza aprendizaje.  


Dr. Alberto García González
-Coordinador de Anatomía-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se publican investigaciones
elaboradas en la facultad de Ciencias
Médicas con Biología molecular ,
patología y clínicas, para que las
mismas estén al alcance de los
diferentes interesados.


Número de artículos que se publican
en revista indexada relacionados con
Biología molecular , patología y
clínicas elaboradas en la Facultad de
Ciencias Médicas.


Presentación en congresos de los trabajos elaborados



Todo el año Publicar 2 artículos en revista
indexada relacionados con Biología
molecular , patología y clínicas
elaboradas en la Facultad de Ciencias
Médicas.


Dr. Alberto García -Coordinadora
de Anatomía-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elaboran investigaciones
documentales por parte de
estudiantes de Biología como parte
del proceso enseñanza aprendizaje
en la Facultad de Ciencias Médicas,
para ponerlas a disposición de los
diferentes interesados.


Número de informes escritos que los
alumnos entregan  sobre
investigación  en bibliografía
actualizada de temas
correspondientes a medicina y
Biología.


Presentación de los temas investigados en Power Point ó Póster en el 7o
congreso de Ciencias Básicas



Todo el año Que los alumnos entreguen al menos
un informe escrito sobre investigación
 en bibliografía actualizada de temas
correspondientes a medicina y
Biología.


Dr. Alberto García -Coordinador de
Biología-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se organiza el congreso de Ciencias
Básicas en la Facultad de Ciencias
Médicas con el fin de promover en los
estudiantes la investigación de temas
relacionados con Biología y otra
temática de interés.


Número de congresos de Ciencias
Básica que se realizan en la Facultad
de Ciencias Médicas con el fin de
promover en los estudiantes la
investigación de temas relacionados
con Biología y otra temática de
interés. 


Presentación de trabajos de investigación documentales, temas
actualizados por parte de invitados conferencistas, Los tres días de
congreso en un hotel de la capital



Todo el año Realizar un congreso de Ciencias
Básicas en la Facultad de Ciencias
Médicas con el fin de promover en los
estudiantes la investigación de temas
relacionados con Biología y otra
temática de interés. 


Dr. Alberto García G -Coordinador
de Biología-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacita a dos docentes de la
Unidad Didáctica en cursos,
congresos o seminarios locales o al
exterior en temas actualizados en
Investigación aplicados a la Biología.


Número de docentes que se
capacitan en cursos, congresos o
seminarios locales o  al exterior en
temas actualizados en Investigación
aplicados a la Biología.


Compartir en conferencia de la actividad realizada, Presentación de informe
de actividades del curso, congreso ó seminario



Todo el año Capacitar al menos a dos docentes
en cursos, congresos o seminarios
locales o  al exterior en temas
actualizados en Investigación
aplicados a la Biología.


Dr. Alberto García G  -Coodinador
Biología-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se revisan y actualizan los temas del
libro de texto con el fin de contar con
bibliografía que responda a las
necesidad de los estudiantes de la
Unidad Didáctica de Biología. 


Número de texto que se elaboran
para la Unidad de Biología, revisados
y actualizados en los temas del libro
de texto anterior y que responda a las
necesidades de los estudiantes de la
Unidad Didáctica de Biología. 


Por medio de editorial Pearson se estarán actualizando y modificando los
temas y entrega a las autoridades.



Todo el año Elaboración del segundo texto para la
Unidad de Biología, revisado y
actualizado en los temas del libro de
texto anterior y que responda a las
necesidades de los estudiantes de la
Unidad Didáctica de Biología. 


Dr. Alberto García G -Coordinador
de Biología-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se utilizan Guías de Estudio y
Prácticas de laboratorio elaboradas
por los docentes de la Unidad
Didáctica de Bioquímica para uso de
los estudiantes en las actividades
programadas.


% de Guías y  Prácticas que son
utilizadas y necesarias para la
realización de actividades teóricas y
prácticas sean  elaboradas por los
docentes de la Unidad Didáctica de
Bioquímica.


1.	Asignar a cada docente de 2 a 3 unidades temáticas para elaborar los
documentos correspondientes.
2.	Presentación de los documentos elaborados al grupo de docentes y
Coordinador, para su discusión y aprobación.
3.	Impresión de los documentos y publicación en los diferentes Blogs, en
las fechas correspondientes para el uso que les dan los estudiantes.




Todo el año Que el 100% de las Guías y Prácticas
necesaria para la realización de
actividades teóricas y prácticas sean 
elaboradas por los docentes de la
Unidad Didáctica de  Bioquímica.


?	Coordinador –Dr. Estuardo
Pacheco- y docentes de la Unidad
Didáctica de Bioquímica.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento a la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Coordinación de la Unidad Didáctica
de Bioquímica, con el fin de tomar las
acciones oportunas que permitan
alcanzar los objetivos establecidos.


% en que se alcanza la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Coordinación de la Unidad Didáctica
de Bioquímica.


1. Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior, 2. Identificar los inconvenientes y obstáculos que
impidieron alcanzar las metas de la Planificación Operativa del año anterior,
3. Realizar propuestas como alternativa de solución para el logro de las
Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior



Todo el año : Alcanza en un 100% la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Coordinación de la Unidad Didáctica
de Bioquímica.


Coordinador –Dr. Estuardo
Pacheco- y docentes de la Unidad
Didáctica de Bioquímica.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se utiliza bibliografía elaborada por
los docentes de la Unidad Didáctica
de Bioquimica para el cumplimiento
del calendario de actividades
programadas.


Porcentaje de bibliografía que es
utilizada para realización de las
actividades teóricas y prácticas, sea
elaborada por los docentes de la
Unidad Didáctica.


Asignar la Unidad Temática al docente responsable para elaborar el
documento correspondiente, presentación al grupo de docentes y
Coordinador el documento elaborado, para su discusión y aprobación y
publicar en la plataforma educativa de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, los documentos elaborados y
aprobados por el coordinador y docentes de la Unidad Didáctica de
Bioquímica.



Todo el año Que el 100% de la bibliografía
utilizada para la realización de las
actividades teóricas y prácticas, sea
elaborada por los docentes de la
Unidad Didáctica de  Bioquímica.


Coordinador-Dr. Estuardo Pacheco-
y docentes de la Unidad Didáctica
de Bioquímica.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el mobiliario y equipo
necesarios para el cumplimiento de
las actividades programadas en la
Unidad Didáctica de Bioquimica.


Porcentaje de mobiliario y equipo que
es necesario gestionar, para realizar
las actividades programadas en la
Unidad Didáctica de Bioquímica.


Solicitar la inclusión en el presupuesto 2016, una vez autorizada la
disponibilidad presupuestaria, solicitar la compra y recibir y asignar el
mobiliario y equipo adquirido.



Todo el año Hacer las gestiones que permitan
contar con el 100% del mobiliario y
equipo necesario para el
cumplimiento de las actividades
programadas en la Unidad Didáctica
Bioquímica.


Coordinador de la Unidad Didáctica
de Bioquímica -Dr. Estuardo
Pacheco-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El docente de la unidad didáctica de
Farmacología Clínica cuenta con los
avances tecnológicos para impartir
docencia directa más efectiva a
estudiantes de tercer año que cursan
la unidad.


% de los docentes que son dotados
durante el primer trimestre del 2016
con equipo tecnológico actualizado.


Disminuir el porcentaje de reprobación de la unidad didáctica y por lo tanto
disminución del número de repitentes.



Cuatrim 1 Que el 100% de docentes sean
dotados durante el primer trimestre
del 2016 con equipo tecnológico
actualizado (una Tableta tipo Ipad
mini, y que se cuente con un
proyector de multimedia de ultima
generación.)


Dr. Luis Alfonso Juárez Paiz
-Coordinador Farmacología-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El docente de la unidad didáctica de
Farmacología Clínica cuenta con las
comodidades necesarias para su
trabajo de escritorio como
preparación de clases y exámenes,
revisión de literatura, calificación de
pruebas, etc.


% de docentes que son dotados
durante el primer trimestre del 2016
con mobiliario adecuado con las
comodidades mínimas.


Cotizar previa inclusión en el presupuesto 2016  la compra de mobiliario
para el salón de la unidad didáctica de farmacología clínica,  sillas tipo
ejecutivas con reposa brazos, una mesa de conferencias para un mínimo
de 10 personas que se adecue al area, una trituradora de papel de alta
capacidad para descartar papelería confidencial (exámenes)



Cuatrim 1 Que el 100% de docentes sean
dotados durante el primer trimestre
del 2016 con mobiliario adecuado con
las comodidades mínimas.


Dr. Luis Alfonso Juárez Paiz
-Coordinador de Farmacología-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se imparte docencia y realizan tareas
relacionadas con la Unidad Didáctica
de Física en la Facultad de Ciencias
Médicas para cumplir con la
programación académica.


Número de horas que laboraran los
docentes de la Unidad Didáctica
contratados 4 horas diarias durante el
año 2016.


1. Impartir docencia;
2. Planificar y preparar clases;
3. Resolver dudas fuera de clase;
4. Realizar tutorías;
5. Supervisar exámenes
6. Calificar trabajos;
7. Participar en sesiones de trabajo;
8. Participar en actividades académicas;
9. Participar en actividades extraacadémicas, relacionadas con la materia
impartida.



Todo el año Laborar 8000 horas/hombre por parte
de 10 profesores contratados 4 horas
diarias durante el año 2016.


Coordinador de Fisica -Ing. Sergio
Gatica- y Profesores de la Unidad
Didáctica de Física.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se administra la Unidad Didáctica con
el fin de tender a los alumna(o)s
asignados a la UD , administrando su
preparación en Ciencia básica, a
través de 32 semanas de docencia
directa, y la realización de exámenes
parciales, cortos, finales, dos
retrasadas y la elaboración de
evaluaciones formativas y sumativas.


Número de estudiantes que se
atienden y están asignados a la UD
de Física, administrando su
preparación en Ciencia básica, a
través de 32 semanas de docencia
directa, y la realización de exámenes
parciales, cortos, finales, dos
retrasadas y la elaboración de e


Administrar la UD a través de la función denominada Coordinación.



Todo el año Cumplir con la atención de cerca de
mil 500 alumna(o)s asignados a la
UD, administrando su preparación en
Ciencia básica, a través de 32
semanas de docencia directa, y la
realización de exámenes parciales,
cortos, finales, dos retrasadas y la
elaboración de evaluaciones
formativas y sumativas.


Coordinador de la UD Física -Ing.
Sergio Gatíca-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se completa el equipamiento del área
de profesores de la UD de Física con
el propósito de que la misma cumpla
con las condiciones óptimas para
realizar las actividades docentes.


Número de módulos aéreos que se
obtienen o adquieren para completar
el  equipamiento del área de
profesores de la UD de Física .


Gestionar la asignación presupuestaria;
Realizar la adquisición;
Instalar los módulos.



Cuatrim 2 y
3

Obtención o adquisición de diez
módulos aéreos de madera o material
semejante para completar el 
equipamiento del área de profesores
de la UD de Física .


Coordinación de la UD de Física
-Ing. Sergio Gática-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elabora y/o actualiza el material
bibliográfico de apoyo a la actividad
docente en la Unidad Didáctica de
Física en la Facultad de Ciencias
Médicas, para ponerlo a disposición
de docentes y estudiantes.


Número de cuartillas de material
didáctica que se elaboran para apoyar
la docencia en la Unidad Didáctica de
Física.


Proporcionar la información a estudiantes acerca de la forma de tener
acceso al material didáctico de apoyo a la docencia.



Todo el año Redactar al menos cien (100)
cuartillas de material didáctica para
apoyar la docencia en la Unidad
Didáctica de Física.


Coordinador de la UD de Física
-Ing. Sergio Gatica- Profesores de
la UD, , Secretaria de la UD,
Personal de apoyo en
reproducción, informática y
tecnología digital.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se emplean tecnologías de la
información y la comunicación como
recurso de apoyo a la actividad
académico-docente en la Unidad
Didáctica de Física de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Cantidad de horas/alumna(o)-año que
son accesados los recursos digitales
para complementar y enriquecer la
actividad enseñanza-aprendizaje.


Colocar información en formato digital para que alumna(o)s complementen
y enriquezcan su formación en la materia.



Todo el año Planificar la inversión de al menos
100 (cien) horas/alumna(o)-año de
acceso a recursos de tecnología
digital para complementar la
enseñanza-aprendizaje tradicional.


Coordinador de la Unidad Didáctica
de Física -Ing. Sergio Gática - y
Profesores,  personal administrativo
de apoyo.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de inv...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza investigación educativa
para detectar debilidades y luego
formular, proponer y aplicar
soluciones que permitan mejorar la
formación de alumna(o)s en
matemática y ciencia básica.


Número de investigaciones
educativas en temas relacionadas con
la Unidad Didáctica de Física que son
elaborados por los estudiantes para
su presentación a las autoridades.


Diseñar, desarrollar y divulgar la investigación.



Todo el año Que los alumnos elaboren por lo
menos dos investigaciones
educativas en temas relacionadas con
la Unidad Didáctica de Física, y que
los mismos sean presentados a la
autoridades de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Profesores y coordinador de la UD
de Física -Ing. Sergio Gatica-.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mejora el desempeño de la(o)s
alumna(o)s asignados en la UD de
Física mediante una propuesta para
que la parte correspondiente de los
exámenes de ingreso a la Facultad se
adapten de mejor forma a los
requerimientos básicos que demanda
la matemática y la ciencia básica..


Número de propuestas que se
elaboran para que la parte
correspondiente de los exámenes de
ingreso a la Facultad se adapten de
mejor forma a los requerimientos
básicos que demanda la matemática
y la ciencia básica.


Diseñar, desarrollar y sociabilizar la propuesta y Entregar a las autoridades
de la Facultad del documento que contenga la propuesta.



Todo el año Elaborar una propuesta para que la
parte correspondiente de los
exámenes de ingreso a la Facultad se
adapten de mejor forma a los
requerimientos básicos que demanda
la matemática y la ciencia básica.


Coordinador de la Unidad Didáctica
de Física -Ing. Sergio Gatica-
Profesores y personal
administrativo de apoyo.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrolla inducción básica a
personal de la UD de Física en
materia de investigación educativa
con el propósito de mejorar el proceso
de enseñanza aprendizaje.


% de profesores de la Unidad
Didáctica de Física que participan en
en un curso de 20 horas en materia
de investigación educativa.


Gestionar ante la Dirección General de Investigación el desarrollo de un
curso de inducción a la investigación educativa.



Todo el año Que al menos el 50% de los
profesores de la UD participen en un
curso de 20 horas en materia de
investigación educativa.


Coordinación de la UD de Física
-Ing. Sergio Gatíca-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se actualiza y motiva al personal
docente de la Unidad Didáctica de
Física de la Facultad de Ciencias
Médicas mediante la contratación de
un experto internacional en materia
de Física aplicada a Ciencias de la
salud.


Número de expertos internacionales
que se contratan  en materia de
Física aplicada a Ciencias de la salud
para actualizar y motivar a los
docentes de la Unidad Didáctica de
Física.


Gestionar la autorización y asignación de recursos para realizar la
actividad.



Cuatrim 2 y
3

Gestionar la contratación de un
experto internacional en materia de
Física aplicada a Ciencias de la salud.


Coordinación de la UD de Física
-Ing. Sergio Gatica-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se renueva y/o adquiere el mobiliario
y equipo necesario en la Unidad
Didáctica de Fisiología para el
personal docente y administrativo
cuente con lo necesario para realizar
sus actividades.


% de impresoras a ser adquiridas. Hacer la gestión, para que se cree la disponibilidad en el anteproyecto de
presupuesto 2016. En enero de 2016, elaborar la solicitud de compra y
trasladarla al departamento de tesorería.



Cuatrim 2 Adquirir el 100% del mobiliario y
equipo necesario para la Unidad
Didáctica de Fisiología (4 impresoras,
1 computadora portátil y una
computadora de escritorio).


Coordinador de la Unidad Didáctica
de Fisiología.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan sesiones de trabajo con
los profesores de la Unidad Didáctica
de Fisiología, para revisar y modificar 
los laboratorios y las clases a
impartirse, y además revisar los
diferentes exámenes que se realizan.


Número de sesiones de trabajo a
realizar con los profesores de la
Unidad Didáctica de Fisiología.


Realización de las sesiones de trabajo con los profesores de la Unidad
Didáctica de Fisiología.



Todo el año Realizar 10 sesiones de trabajo con
los profesores de la Unidad Didáctica
de Fisiología.


Coordinador y claustro de
profesores de la Unidad Didáctica
de Fisiología.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se utiliza bibliografía elaborada por
los docentes de la  unidad didáctica
de Histología y Embriología de la
facultad de ciencias médicas USAC ,
para el cumplimiento del programa de
las actividades planificadas.


porcentaje de bibliografía que es
utilizada en la realización de
actividades teóricas y prácticas, Que
sea elaborada por todos los docentes
de la Unidad Didáctica de Histología y
Embriología, Facultad de Ciencias
Médicas USAC


Asignar a cada uno de los docente la o las unidades temáticas  para
elaborar el documento correspondiente, presentación al grupo de docentes
y coordinador; el documento elaborado para su discusión y aprobación y
luego publicarlo en la plataforma educativa de la Facultad de Ciencias
Médicas de la USAC. (los documentos elaborados por el Coordinador y
docentes de la unidad didáctica)



Todo el año Que el 100%  de la bibliografía
utilizada para la realización de
actividades teóricas y prácticas sea
elaborada por todos los docentes de
la  Unidad Didáctica de Histología y
Embriología, Facultad de Ciencias
Médicas USAC


Coordinadora Dra. Juana Elena
Morales Casasola y docentes de la
Unidad Académica Histología y
Embriología.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa como Coordinador de la 
Unidad Didáctica de Histología y
Embriología, Facultad de Ciencias
Médicas USAC y como representante
de diferentes comisiones a las que
fue designado, en las diferentes
reuniones y actividades  programadas
por las autoridades de la Facultad de
Ciencias Médicas de la USAC


% en que se asiste a  reuniones y
actividades programadas por
autoridades de la Facultad de
Ciencias Medicas


Con base a la convocatoria recibida programar en la agenda de
actividades, las reuniones establecidas , asistir a las reuniones y
actividades en las fechas y horarios establecidos y ejecutar las
recomendaciones establecidas en las reuniones en lo que sea pertinente a
la  Didáctica de Histología y Embriología, Facultad de Ciencias Médicas
USAC



Todo el año Participar en el 100% de las
diferentes reuniones y actividades 
programadas por las autoridades de
la Facultad de Ciencias Médicas y
cumplir con las atribuciones como
coordinador  de la Unidad Didáctica
de Histología y Embriología, y
actividades  programadas por las
autoridades de la Facultad de
Ciencias Médicas USAC, para cumplir
con las atribuciones como
coordinador de la unidad 


Coordinadora Dra. Juana Elena
Morales Casasola y docentes de la
Unidad Académica Histología y
Embriología.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se provee mantenimiento y
reparación  al equipo de laboratorio
(microscopios, procesador automático
de tejidos,  baño de flotación,
computadoras, máquina de escribir
eléctrica, incubadoras, refrigeradora),
el cual es utilizado en docencia
práctica, enseñanza y estudios de
investigación.


Número de personas que se
contraten para el mantenimiento y
reparación del  equipo necesario para
el cumplimiento de las actividades
programadas en la Unidad Didáctica
de Histología y Embriología. 


Solicitar inclusión en el presupuesto 2016, una vez autorizada la
disponibilidad presupuestaria, solicitar el personal  profesional, capacitado y
autorizado para dicha actividad



Todo el año hacer gestiones que permitan contar
con al menos 01 persona contratada
4 horas para el mantenimiento y
reparación del  equipo necesario para
el cumplimiento de las actividades
programadas en la Unidad Didáctica
de Histología y Embriología, Facultad
de Ciencias Médicas USAC


Coordinadora Dra. Juana Elena
Morales Casasola y docentes de la
Unidad Académica Histología y
Embriología.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el personal docente
(médicos y cirujanos)  y técnico en
histopatología  necesarios para el
cumplimiento del  programa de las
actividades planificadas por la unidad
didáctica de Histología y Embriología
de la facultad de ciencias médicas
USAC


Cantidad de personal con que se
cuenta y que reúne el perfil para
realizar las actividades programadas
por la Unidad Didáctica de Histología
y Embriología de la Facultad de
Ciencias Médicas de la USAC


Solicitar cuatro plazas de médicos docentes (4 interinos ya en funciones) y
dos plazas más (creación de dos plazas), así como la creación de plaza de
Técnico en Histopatología y embriología en el presupuesto 2016.



Todo el año Contar con el 100% del personal que
reúna el perfil para realizar las
actividades programadas por la
Unidad Didáctica de Histología y
Embriología de la Facultad de
Ciencias Médicas de la USAC


Coordinadora Dra. Juana Elena
Morales Casasola y docentes de la
Unidad Académica Histología y
Embriología.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se utiliza equipo de multimedia e
internet en todas las actividades
docentes de la Unidad Didáctica de
Histología y Embriología de la
Facultad de Ciencias Médicas USAC


Porcentaje de docentes que utilizan
equipo de multimedia e internet en
todas las actividades docentes de la
unidad didáctica de Histología y
Embriología de la facultad de ciencias
médicas USAC


Gestionar en la unidad de ayudas de audiovisuales la disponibilidad de
equipo de WIFI e internet para la unidad de Unidad Didáctica de Histología
y Embriología de la Facultad de Ciencias Médicas USAC



Todo el año Que el 100% de los docentes utilicen
equipo de multimedia  e internet en
todas las actividades docentes de la
Unidad Didáctica de Embriología e
Histología de la facultad de ciencias
médicas USAC


Coordinadora Dra. Juana Elena
Morales Casasola y docentes de la
Unidad Académica Histología y
Embriología.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el equipo para
impresión y escaneo, así como los
materiales necesarios para su
funcionamiento, con el fin de
proporcionar al personal docente y
administrativo lo necesario para
realizar sus actividades.


Porcentaje de equipo de impresión y
escaneo presente en el área
académica de Histología y
embriología


Solicitar la inclusión en el presupuesto 2016 la compra de impresora y
escáner para el área de histología y embriología 



Todo el año Hacer gestiones que permitan contar
con el 100% del equipo de impresión
y escaneo necesario para la
realización de las funciones y
actividades programadas por la
Unidad Didáctica de Histología y
Embriología de la Facultad de
Ciencias Médicas USAC


Coordinadora Dra. Juana Elena
Morales Casasola y docentes de la
Unidad Didáctica  Histología y
Embriología.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se reciben cursos sobre actualización
y avances en la enseñanza  de 
Histología y Embriología, ya sea en
instituciones nacionales como en la
asistencia a congresos, cursos de
actualización y aprendizaje
internacionalmente


Porcentaje de docentes que asisten a
cursos de actualización y de
educación médica continua


Gestionar y coordinar en el área de formación y desarrollo del personal
académico la asistencia y realización de dichos cursos.



Todo el año Que el 100% de los docentes de la
Unidad Didáctica de Histología y
Embriología de la Facultad de
Ciencias Médicas USAC, asistan a
cursos y congresos de actualización,
especializándose en la rama de
Histología y Embriología, ya sea en
nuestro país como en otro.


Coordinadora Dra. Juana Elena
Morales Casasola y docentes de la
Unidad Didáctica  Histología y
Embriología.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elabora de forma conjunta las
preguntas de las pruebas que se
aplican en la Unidad Didáctica de
Histología para el consenso y
aprobación de los docentes de la
Unidad Didáctica.


Porcentaje de pruebas que se aplican
en la Unidad Didáctica de Histología y
que son elaboradas de forma
conjunta con los profesores.


solicitar a los profesores que elaboren un porcentaje de preguntas de la
prueba, luego convocar a los profesores para la discusión de las mismas y
decidir el número y las preguntas que van a formar parte de las pruebas.



Todo el año Que el 100% de pruebas que se
aplican en la Unidad Didáctica de
Histología sean elaboradas de forma
conjunta con los profesores.


Coordinadora Dra. Juana Elena
Morales Casasola y docentes de la
Unidad Didáctica  Histología y
Embriología.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de la Unidad
Didáctica aplican en grupos los
conocimientos teóricos por medio de
prácticas de laboratorio. 


Número de laboratorios que cada
docente de la Unidad Didáctica
realiza para que los estudiantes
apliquen en grupos los conocimientos
teóricos.


Coordinar con los docentes del área los laboratorios, 2. Conformar los
grupos de estudiantes, 3. Realizar los laboratorios en las fechas y horarios
establecidos en la programación.



Cuatrim 1 Que cada docente de la Unidad
Didáctica realice  26 laboratorios para
que los estudiantes apliquen en
grupos los conocimientos teóricos y
prácticos.


Coordinadora Dra. Juana Elena
Morales Casasola y docentes de la
Unidad Didáctica  Histología y
Embriología.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se implementa y pone en
funcionamiento el laboratorio de
Histología, Embriología, Citología y de
Investigación de la Unidad Didáctica
de Histología y Embriología de la
Facultad de Ciencias Médicas USAC
para fortalecer el proceso enseñanza
aprendizaje y promover la
investigacion documental y
experimental.


Porcentaje de estudiantes que
cuentan con cortes histológicos para
realizar su aprendizaje en el
laboratorio de  la  unidad didáctica de
Histología y Embriología de la
facultad de ciencias médicas USAC


Gestionar ante las diferentes autoridades: recursos financieros, espacio
físico y recurso humano para su inclusión en el año 2016.



Todo el año Que el 100% de los estudiantes que
cursan segundo año de la carrera de
medicina  y rotan por la unidad
didáctica de Histología y Embriología
de la facultad de ciencias médicas
USAC,  obtengan enseñanza con
láminas de cortes histológicos y
embrionarios adecuados para su
formación académica.


Coordinadora Dra. Juana Elena
Morales Casasola y docentes de la
Unidad Didáctica  Histología y
Embriología
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se implementa el proceso de
enseñanza aprendizaje en cuanto a la
actualización del recurso humano
docente; estudiantil y técnico de
laboratorio en materia de Inmunología
y Microbiología Médica en diversas
técnicas didácticas, de laboratorio y
de investigación.


Porcentaje del personal docente y
técnico que al finalizar el año 2016
está formado en Inmunología y
Microbiología, para contar con
personal calificado en Docencia,
Investigación y Servicio.


Efectuar la gestión y vinculación con otras instituciones formadoras de
recurso humano en salud, a fin de obtener el apoyo a solicitarse.



Todo el año A finales del año 2016 tener formado
un 20% del personal docente y
técnico en Inmunología y
Microbiología, para contar con
personal calificado en: Docencia,
Investigación y Servicio.


Coordinador de la Unidad Didáctica
 Dr. Edwin Fernando Mérida
Martínez
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se implementa y promueve el uso de
materiales y equipo y los recursos
tecnológicos modernos en el proceso
de la enseñanza-aprendizaje de la
Inmunología y la Microbiología tanto
en el salón de clase como en las
prácticas de laboratorio.


Porcentaje con que se cuenta para
materiales, tabicación, mobiliario y
equipo necesario para el proceso de
la enseñanza-aprendizaje de la
Inmunología y Microbiología tanto en
el salón de clase como en las
prácticas de laboratorio.


Efectuar las gestiones necesarias para que se obtenga: a) Servicio de
limpieza y mantenimiento de todos los microscopios que se tienen en uso
para la realización de diversas prácticas de laboratorio, b) Compra de
microscopios, c) Batas, d) Equipo multimedia (proyectores) e) Equipo
educacional (pantallas), f) Pizarras digitales,  g) Impresoras,  h)
Fotocopiadora,  i)  Computadoras portátiles,  j) Dispensadores de agua, k)
Cámara fotográfica, l)  Tabicación,  m) Módulo de cocina,  n) Otros insumos
y gastos (puerta de aluminio, mantenimiento de mobiliario, Internet,
persianas).



Todo el año Contar con el 100% de materiales,
tabicación, mobiliario y equipo
necesarios para el proceso de la
enseñanza-aprendizaje de la
Inmunología y Microbiología tanto en
el salón de clase como en las
prácticas de laboratorio.


Coordinador de la Unidad Didáctica
  Dr. Edwin Fernando Mérida
Martínez
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan  procedimientos y
ensayos de laboratorio, con los
cuales, se logra demostrar,  teorías,
leyes y principios que constituyen el
fundamento de la química y así 
reforzar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.   La química
como ciencia requiere de la
demostración de dichas leyes,
principios y teorías  y para esto se 
debe contar con el equipo,
accesorios, materiales y reactivos
necesarios para  realizar  las
prácticas de laboratorio. 


% de insumos y accesorios para el
funcionamiento de los laboratorios
utilizados en la  labor docente para la
realización de las Prácticas de
laboratorio del  Curso de Química.


1.	Solicitar la inclusión en el presupuesto del año 2016, 2. Confirmar
disponibilidad de recurso económico para la adquisición de accesorios
materiales y reactivos y 3. luego elaborar la solicitud de compra respectiva.



Cuatrim 2 Mantener un 100% de insumos y
accesorios para el funcionamiento de
los laboratorios utilizados en la labor
docente para la realización de las
Prácticas de laboratorio del  Curso de
Química. (cristalería, reactivos,
accesorios, viales de papel pH 1-14).


Coordinadora –Licda. Sofía Tobías-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se remodela el espacio físico que
ocupan los docentes de la Unidad
Didáctica de química con el propósito
de  optimizar tareas propias de la
docencia como lo son: preparación de
clases, atención de alumnos, estudio
de temas, elaboración  de proyectos
relacionados con la unidad didáctica,
evaluación de actividades realizadas
con los estudiantes, reuniones de
trabajo.


%  que se hace de la remodelación
del salón de profesores de la Unidad
Didáctica de Química para crear
condiciones adecuadas para la
atención de alumnos y preparación de
la docencia.
% que se adquiere de equipo
necesario para  el funcionamiento de
la Unidad Didáctica de Química para
brindar una mejor atención a
estudiantes y docentes.


1.	Solicitar la inclusión en el presupuesto 2016.
2.	Una vez creada la disponibilidad presentar Solicitud de Compra
respectiva.

1.	Solicitar la inclusión en el presupuesto 2016.
2.	Una vez creada la disponibilidad presentar Solicitud de Compra
respectiva




Cuatrim 2

Cuatrim 2

Remodelar en un 100% el área física
del salón de profesores de la Unidad
Didáctica de Química para crear
condiciones adecuadas para la
atención de alumnos y preparación de
la docencia.
Adquirir el 100% de equipo necesario
para  el funcionamiento de la Unidad
Didáctica de Química para brindar
una mejor atención a estudiantes y
docentes.


Coordinadora -Licda. Sofía Tobías-,
docentes y secretaría  de Unidad
Didáctica de Química
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ofrece al estudiante docencia
teórico- práctica con material
didáctico adecuado para promover el
auto-aprendizaje y  facilitarle  el
trabajo en el laboratorio,para lo cual
se requieren recursos metodológicos
y tecnológicos actualizados para uso
de los docentes.


% en que se cubren las actividades
programadas en clase y en
laboratorio con recursos tecnológicos
actualizados  para el total de los 
alumnos asignados al curso de
Química.


Atención a grupos de estudiantes en salones donde se imparten clases
seguidas de un laboratorio y resolución de dudas, elaboración de material
didáctico Guías de estudio y Prácticas de laboratorio.



Todo el año Cubrir el 100% de actividades
programadas en clase y en
laboratorio con recursos tecnológicos
actualizados para el total de los 
alumnos asignados al curso de
Química.



 Coordinadora -Licda. Sofía Tobías-
y docentes de la unidad didáctica.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cumple con  las normas de
bioseguridad en el salón de
preparación y almacenamiento de
reactivos químicos utilizados por la
Unidad Didáctica de Química.


% en que se logra completar el área
de almacenamiento y preparación de
reactivos químicos para cumplir con 
las normas de bioseguridad en el
salón de preparación y
almacenamiento de reactivos
químicos utilizados por la Unidad
Didáctica de Química.


1.	Solicitar la inclusión en el presupuesto 2016, 2. Confirmar  disponibilidad
de recurso económico para la adquisición de accesorios y materiales para
realizar el reacondicionamiento del área respectiva, 3. Presentar la solicitud
de compra respectiva.



Cuatrim 1 y
2

Completar en un 100% el área de
almacenamiento y preparación de
reactivos químicos para cumplir con 
las normas de bioseguridad en el
salón de preparación y
almacenamiento de reactivos
químicos utilizados por la Unidad
Didáctica de Química.



Coordinadora - Licda. Sofía Tobías-
 y Auxiliares de Laboratorio de
Química.
Coordinadora - Licda. Sofía Tobías-
 y Auxiliares de Laboratorio de
Química.

Coordinadora - Licda. Sofía Tobías-
 y Auxiliares de Laboratorio de
Química.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se renueva y/o adquiere  el equipo y
mobiliario que se utiliza para la
preparación de reactivos para las
prácticas de laboratorio que realizan
los estudiantes.


% que se adquiere o renueva de
mobiliario y equipo necesario para la
preparación de reactivos  así como
para el  almacenamiento de los
mismos.


1.	Solicitar la inclusión en el presupuesto 2016.
2.	Una vez creada  la disponibilidad presentar la Solicitud de Compras
respectiva.




Cuatrim 1 y
2

Adquirir y renovar en un 100% el
mobiliario y equipo necesario para la
preparación de reactivos  así como
para el  almacenamiento de los
mismos.


Coordinadora -Licda. Sofía Tobías-
de la Unidad Didáctica de Química,
Auxiliares de Laboratorio y
Secretaria.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa en el equipo del área
curricular de Ciencias Básicas en el
análisis de situaciones  y el 
planteamiento de soluciones o
abordaje de las mismas, asi como  
contribuir en la elaboración de
proyectos para mejorar la formación
académica integral de los estudiantes
que se han asignado  cursos que
pertenecen a ésta área.


% de reuniones de trabajo a que se
asiste por   convocatoria de  las
autoridades de la Facultad de
Ciencias Médicas.


1.	Recepción de convocatoria 2.Asistencia a la reunión.



Todo el año Asistir y participar en un 100% de las
reuniones de trabajo convocadas por
las autoridades de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Licda. Sofía Tobías de Rodríguez 
Coordinadora de la Unidad
Didáctica. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se coordinan actividades teóricas, 
prácticas y de planificación, 
elaboración de instrumentos de
evaluación, programas y 
participación en actividades de
formación docente.


Número de reuniones de trabajo que
se realizan con el grupo de docentes
de la Unidad Didáctica para poder
estandarizar todas las actividades de
docencia como   contenidos y
procedimientos de laboratorio y
revisión del Programa.  


1.	Elaboración de Agenda. 2. Preparación de material. 3. Convocar a
sesión. 4.Asistir  y participar activamente. 



Todo el año Realizar por lo menos 30 reuniones
de trabajo con el grupo de docentes
de la Unidad Didáctica para poder
estandarizar todas las actividades de
docencia como  contenidos y
procedimientos de laboratorio y 
revisión del Programa. 


Licda. Sofía Tobías de Rodríguez
Coordinadora, docentes y
secretaria de la Unidad Didáctica
de Química.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se utilizan Guías de Estudio y
Prácticas de laboratorio elaboradas
por los docentes de la Unidad
Didáctica de Química para uso de los
estudiantes en las actividades
programadas.


% de Guías y  Prácticas que son
utilizadas y necesarias para la
realización de actividades teóricas y
prácticas sean  elaboradas por los
docentes de la Unidad Didáctica.


1.	Asignar a cada docente de 2 a 3 unidades temáticas para elaborar los
documentos correspondientes.
2.	Presentación de los documentos elaborados al grupo de docentes y
Coordinador, para su discusión y aprobación.
3.	Impresión de los documentos y publicación en los diferentes Blogs, en
las fechas correspondientes para el uso que les dan los estudiantes.




Todo el año Que el 100% de las Guías y Prácticas
necesaria para la realización de
actividades teóricas y prácticas sean 
elaboradas por los docentes de la
Unidad Didáctica.


Coordinador - Licda. Sofía Tobías-
y todos los docentes de la Unidad
Didáctica de Química.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1623

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se alcanza la excelencia académica
en la Unidad Didáctica de Salud
Publica I, de la Facultad de Ciencias
Médicas, en el primer año de la
carrera,  para desarrollar en ellos las
competencias en los conocimientos
para la promoción y prevención de la
salud física y mental con enfoque
psico-bio-social, apoyado por criterios
interculturales y de equidad, utilizando
la estrategia de Atención Primaria en
Salud  el campo de la medicina.


Porcentaje de desarrollo de lo
programado.
Porcentaje de documentos
elaborados y actualizados.
Porcentaje Número de guías  de
trabajo elaboradas.
Porcentaje de guías de  Trabajos de
aplicación elaborados.


Desarrollar con eficiencia y puntualidad el programa de la Unidad Didáctica
de Salud Publica I.

Desarrollar actividades de docencia directa, teórica y práctica, mediante
diversidad de actividades y tareas que realizara el docente con los
estudiantes, (charlas dinamizadas con ayuda audiovisual, realizar
aclaraciones o realimentar temáticas abordadas). Elaboración y publicación
en el blog de la Unidad Didáctica de Salud Pública,  documentos de apoyo.

Elaboración y publicación en el blog de la Unidad Didáctica de Salud
Pública, hojas de trabajo, trabajos de aplicación.

Asesoría a los estudiantes para la elaboración de hojas de trabajo y
trabajos de aplicación. Elaboración y publicación en el blog de la Unidad
Didáctica de Salud Pública, hojas de trabajo, trabajos de aplicación.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cumplir con el 100% de la
calendarización de temas durante 32
semanas de clases.

Asignar, elaborar, seleccionar,
actualizar y discutir en un 100% el 
material y  documentos de apoyo a la
docencia.
Que el los docentes elaboraren el
100% de  guías de trabajo, para que
los estudiantes apliquen  los
conocimientos adquiridos.
Que el los docentes elaboraren el
100% de guías de trabajos de
aplicación, de las diferentes temáticas
abordadas en los 5 módulos.


Coordinadora y  Docentes.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se evalua en forma sistemática el
desarrollo de la Unidad Didáctica,
para actualizar su metodología y
contenidos.


Porcentaje de actas de cada reunión 
que se realicen en las que quede
constancia escrita de lo que se 
evalua y retroalimenta de los
componentes del programa de la
Unidad Didáctica.
Porcentaje de cambios,
documentados en forma escrita,  que
se introducen en el programa para el
próximo ciclo lectivo. 
Porcentaje de cumplimiento en
horario de trabajo y asistencia a todas
las actividades, de la concurrencia 
regular a las sesiones ordinarias y
extraordinarias, como del 
cumplimiento de los trabajos que se le
asignen a los docentes, en las
modificaciones reali


Reuniones de trabajo de Docentes y Coordinadora.

Reuniones de trabajo de Docentes y Coordinadora.

Coordinar las actividades como reuniones de trabajo de la Unidad didáctica
(preparación de agenda, entrega de actas y seguimiento de acuerdos),
rececpicon y revisión de trabajos asignados, y control de conconrdancia
entre lista de asistencia y cumplimiento de funciones docentes diarias. 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Evaluar y realimentar en un 100%,
todos los componentes de las
competencias definidas en la Unidad
Didáctica de Salud Publica I (saberes
conceptuales, procedimentales y
actitudinales) durante las reuniones
convocadas o imprevistas de acuerdo
a las necesidades.
Revisar en un 100% el programa de
la Unidad Didáctica para introducir los
cambios que se consideren
necesarios, a través de la experiencia
de su desarrollo durante el ciclo
lectivo, durante las reuniones
convocadas o imprevistas de acuerdo
a las necesidades.
Evaluar en un 100% a los profesores
a su cargo en la asistencia a sus
labores como en el cumplimiento de
sus funciones.


Coordinadora 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se incorpora en el proceso
enseñanza-aprendizaje recursos
metodológicos y tecnológicos
actualizados que permitan a los
estudiantes alcanzar sus
competencias.


Porcentaje en que se utilizan los
recursos de tecnología de información
y comunicación por medio del uso del
Blog y correo electrónico  en el
desarrollo de la Unidad Didáctica.
Porcentaje de Docentes que cuentan
con el equipo necesario para el
desarrollo de la tecnología de
información y comunicación. 


Programación de la Unidad Didáctica, introduciendo la publicación en el
blog de la Unidad Didáctica de Salud Pública, hojas de trabajo, trabajos de
aplicación actividades  el uso de  tecnologías de información y
comunicación.

Gestionar la inclusión de la compra del equipo en  el presupuesto 2016.



Todo el año

Cuatrim 3

Utilizar en un 30%  (blog, correo,)
recursos de tecnología de información
y comunicación (TICS)  en el
desarrollo de la Unidad Didáctica.
Proporcionar al 50 % de Docentes de
la Unidad Didáctica el equipo
necesario para el desarrollo de la
tecnología de información y
comunicación (TICS). (4
computadoras con UPS incorporado,
1 escáner)


Coordinadora y docentes
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se evalua el rendimiento de los
estudiantes de la Unidad Didáctica, a
través de evaluaciones objetivas que
permitan conocer el grado de
conocimiento de los temas impartidos
por los docentes.


Porcentaje Elaboración, revisión, de
tabla de especificaciones con el
desglose de contenidos y porcentajes
de contenidos a evaluar para cada
examen parcial, final y de
recuperación como de final de bloque
de   la Unidad de evaluación. 
Porcentaje de docentes que realicen
la  Elaboración, revisión, de 04
temarios para cada examen parcial,
final y de recuperación, a la Unidad
de evaluación. 
Porcentaje  de docentes que realicen
la  Elaboración, revisión, de 04
temarios para cada examen final de
los 5 bloques
Porcentaje de los docentes de la
Unidad didáctica de Salud Pública I
que participen en forma rotativa en  la
distribución como vigilancia del
desarrollo de pruebas cortas,
parciales, finales y de recuperación.
Porcentaje de los docentes de
acuerdo a previa designación que
participen en la elaboración de la
clave para la calificación de pruebas
de evaluación de finales de bloque,
parciales, finales y de recuperación 


Elaboración de tabla de especificaciones de la cada una de las
evaluaciones a realizarse

Asignación, Elaboración, revisión, autorización de impresión y entrega de
04 temarios para cada examen parcial, final y de recuperación, a la Unidad
de evaluación. 

Asignación, Elaboración, revisión impresión y entrega de 5 exámenes
cortos de  final de bloque

Participación en forma rotativa en  la distribución como vigilancia del
desarrollo de pruebas cortas, parciales, finales y de recuperación. 

Participación de los docentes de acuerdo a previa designación participar 
en la elaboración de la clave para la calificación de pruebas de evaluación
de final de bloque, parciales, finales y de recuperación 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Que el 100 %  de docentes realicen la
 tabla de especificaciones con el
desglose de contenidos y porcentajes
de contenidos a evaluar para cada
examen parcial, final y de
recuperación como de final de bloque
de   la Unidad de evaluación. 
Que el 100 %  de docentes realicen la
 Elaboración, revisión, de 04 temarios
para cada examen parcial, final y de
recuperación, a la Unidad de
evaluación.
Que el 100 %  de docentes realicen la
 Elaboración, revisión, de 04 temarios
para cada examen final de los 5
bloques.
Que el 100 % de los docentes de la
Unidad didáctica de Salud Pública I
participen en forma rotativa en  la
distribución como vigilancia del
desarrollo de pruebas cortas,
parciales, finales y de recuperación.
Que el 100 % de los docentes de
acuerdo a previa designación
participen en la elaboración de la
clave para la calificación de pruebas
de evaluación de finales de bloque,
parciales, finales y de recuperación


Coordinadora y docentes
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se conforma y entrega la zona a los
estudiantes, así como el ingreso de la
misma a la plataforma virtual de la
facultad, de acuerdo a fechas
estipuladas, durante todo el ciclo
lectivo, para que el estudiante de
seguimiento e su nota de promoción.


Porcentaje de docentes de la Unidad
Didáctica, que cumpla con la
corrección y registro de las notas de
las diferentes actividades por bloque,
para la consolidación de zonas de
cada alumno.  
Porcentaje de  docentes de la Unidad
Didáctica, que cumpla con el ingreso
correcto de las zonas a la página
virtual de la facultad en la fecha
establecida y acordada.


Revisar, calificar y entregar las hojas de trabajo y trabajos de aplicación,
con las correcciones a los estudiantes, en las fechas estipuladas.

Revisar, verificar correcciones e ingresar notas al portal de la pagina virtual
de la facultad en las fechas estipuladas.



Todo el año

Todo el año

Que el 100% de los docentes de la
Unidad Didáctica, cumpla con la
corrección y registro de las notas de
las diferentes actividades por bloque,
para la consolidación de zonas de
cada alumno.  
Que el 100% de los docentes de la
Unidad Didáctica, cumpla con el
ingreso correcto de las zonas a la
página virtual de la facultad.


Coordinadora y docentes
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se estimula la superación  y
actualización profesional de los
Docentes de la Unidad Didáctica para
actualizar sus conocimientos y
ponerlos a disposición de los
estudiantes de la Unidad Didáctica.


Porcentaje  de estudios de
actualización, especialización,
maestrías y  Doctorados realizados
por los docentes de la Unidad
Didáctica.


Gestionar e informar a los Docentes  de la   Unidad Didáctica de las
oportunidades de capacitación internas y externas que se presenten; 
Incentivándolos a la participación. 



Todo el año Promover que el 100%  de los
Docentes de la Unidad Didáctica
participen en actividades de
formación tanto en el área de Salud
Pública, como en otras materias que
permitan su actualización docente y
científica.


Coordinadora y docentes
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mejora el área de trabajo de los
docentes Salud Publica I, contando
con ambientes de trabajo agradables
y acordes a las necesidades.


% de muebles modulares que se
adquieren para uso de los docentes
Salud Publica I 


Solicitar cotización empresa fabricante de mobiliario y envió cotización
dirección de finanzas, solicitar la inclusión en el presupuesto del año 2016. 



Cuatrim 2 y
3

Gestionar en un 100% la compra de
muebles modulares para  docentes
Salud Publica I.	


Coordinadora y docentes
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el adecuado mobiliario
y equipo necesario para el
cumplimiento de las actividades
programadas en la Unidad Didáctica
de Propedéutica Médica


: % de mobiliario y equipo que es
necesario gestionar, para realizar las
actividades programadas en la
Unidad Didáctica de Propedéutica
Médica


Solicitar la inclusión en el presupuesto 2016, una vez autorizada la
disponibilidad presupuestaria, solicitar la compra y recibir y asignar el
mobiliario y equipo adquirido.



Todo el año Hacer las gestiones que permitan
contar con el 100% del mobiliario y
equipo necesario para el
cumplimiento de las actividades
programadas en la Unidad Didáctica e
Propedéutica Médica


Coordinadora de la Unidad
Didáctica de Propedéutica Médica.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elabora consensuadamente el
programa de la Unidad Didáctica de
Propedéutica Médica para que el
mismo responda a las necesidades
del proceso enseñanza aprendizaje.


% del programa de la Unidad
Didáctica de Propedéutica Médica
que .
cumple con los requisitos necesarios
para el diseño curricular. 



Convocar al reunión con todos los docentes para discutir el diseño del
programa hasta concluirlo.



Cuatrim 3 Que el  100% del programa de la
Unidad Didáctica de Propedéutica
Médica, cumpla con los requisitos
necesarios para el diseño curricular.



Coordinadora y docentes de la
Facultad
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elaboran y discuten las Preguntas
de Exámenes cortos y parciales de la
Unidad Didáctica de Propedéutica
Médica para la medición del
aprendizaje obtenido por los
estudiantes.


% en que se obtienen y gestionan las
preguntas para su impresión de los
exámenes en su totalidad, para
evaluar y/o medir del aprendizaje
obtenido por los estudiantes.


Convocar a los docentes para obtener las preguntas para conformar los
exámenes en consenso



Todo el año Obtener el 100% de las preguntas y
gestionar la impresión de los
exámenes en su totalidad, para
evaluar y/o medir del aprendizaje
obtenido por los estudiantes.




Coordinadora y docentes de la
Unidad Didáctica de Propedéutica
Médica
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza la actividad educativa de
acuerdo a las metodologías con un
enfoque por competencias y se
discuten y elaboran los documentos
de apoyo que contiene los saberes
cognitivos, actitudinales y éticos
impartidos en la unidad didáctica para
lograr las competencias


% docentes que realizan la práctica
educativa con el enfoque curricular
por competencias.
% de documentos de referencia de
apoyo que son  elaborados por
docentes y que tomando en
consideración los saberes cognitivos,
actitudinales y éticos impartidos en la
unidad didáctica para lograr las
competencias


Docencia directa, discusión de casos, aprendizaje basado en problemas,
elaboración de mapas mentales y conceptuales en clase y en los
hospitales.

Reuniones en el salón de profesores para discusión y consulta de los
documentos.



Todo el año

Todo el año

Contar con el 90 % de los docentes
que realizan la práctica educativa con
el enfoque curricular por
competencias.

Que el 100% de documentos de
referencia de apoyo sean elaborados
por docentes tomando en
consideración los saberes cognitivos,
actitudinales y éticos impartidos en la
unidad didáctica para lograr las
competencias.


Coordinador y docentes de la
Unidad Didáctica de Propedéutica
Médica
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacita a los docentes Unidad
Didáctica de propedéutica médica
sobre  la  evaluación por
competencias y elaboración de ítems,
y se se supervisa su asistencia a las
actividades teóricas y prácticas en el
CUM y en los hospitales con el
propósito de evaluar el trabajo
desarrollado por estudiantes  de la
Unidad Didáctica de Propedéutica
Médica.



% en que se gestiona la capacitación
para el personal docente Unidad
Didáctica de Propedéutica Médica
con la Coordinadora de Planificación
Académica
% de profesores que supervisan la
asistencia y trabajo desarrollado  por
los estudiantes de la Unidad Didáctica
de Propedéutica Médica.




Requerir de los docentes los temas a abordar, Solicitar a la Coordinadora
de Planificación Académica la capacitación requerida por los docentes.

Que los docentes verifique la elaboración de la historia clínica con los
pacientes de los hospitales nacionales, actividad realizada por los
estudiantes.



Todo el año

Todo el año

Gestionar el 100% de capacitación
para el personal docente Unidad
Didáctica de Propedéutica Médica
con la Coordinadora de Planificación
Académica
Que el 100% de los estudiantes
puedan ser supervisados por los
docentes responsables en cuanto a
asistencia y desempeño de
actividades teóricas y prácticas.


Docentes de la Unidad Didáctica y
Coordinadora

Docentes de la Unidad Didáctica y
Coordinadora

Docentes de la Unidad Didáctica y
Coordinadora

Coordinadora Unidad Didáctica de
Propedéutica Médica
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el recurso humano
profesional y especializado en
Docencia y con mobiliario y equipo
necesarios para el cumplimiento de
las actividades docente asistenciales
en los hospitales donde se
desarrollan las Unidades Didácticas
de Medicina Interna y Cirugía General
en los 6 hospitales escuela.


% que se contrata de recurso humano
profesional y especializado en
docencia necesario para cubrir las
necesidades docente asistencial en
los 6 hospitales escuela. 
Porcentaje de mobiliario y equipo que
es necesario gestionar, para realizar
las actividades programadas en la
Unidad Didáctica de


Solicitar en la inclusión en el presupuesto 2016, una vez autorizada la
disponibilidad presupuestaria, la contratación de recurso humano
especializado según necesidad docente asistencial en los hospitales.

Solicitar en la inclusión en el presupuesto 2016, una vez autorizada la
disponibilidad presupuestaria, la compra, recepción y asignación del
mobiliario y equipo adquirido según necesidad



Todo el año

Cuatrim 1

Gestionar la contratación del 100% de
recurso humano profesional y
especializado en Docencia necesarios
para desarrollar adecuadamente las
actividades docente asistenciales en
los hospitales donde se desarrollan
las Unidades Didácticas de Medicina
Interna y Cirugía General en los 6
hospitales escuela.
Realizar las gestiones que permitan
contar con el 100% del mobiliario y
equipo necesario para el
cumplimiento de las actividades
programadas docente asistenciales
en las Unidad Didácticas  de Medicina
Interna y Cirugía General en los 6
hospitales escuela.


Coordinador General y
Coordinadores de las Unidades
Didáctica de Medicina Interna y
Cirugía General en los 6 hospitales
escuela. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se distribuye la bibliografía oficial de
última edición  y acceso gratuito a
sitios académicos de Internet a todos
los docentes y estudiantes de la
Unidad Didáctica de Medicina Interna
y Cirugía General, para el
cumplimiento del desarrollo de todas
las actividades docentes y evaluativas
programadas.


Porcentaje de bibliografía y acceso a
los sitios académicos de internet que
son utilizadas para realización de las
actividades teóricas y prácticas, sea
la autorizada para los docentes de la
Unidad Didáctica de Medicina Interna
y Cirugía General en todos los h


Asignar las diferentes Unidades Temáticas al docente responsable de cada
grupo de estudiantes para elaborar su docencia, sus aportes en las
evaluaciones parciales como finales en cada cuatrimestre de rotación y sea
discutidas entre el grupo de docentes y Coordinador Hospitalario con el
soporte de su bibliografía de texto, fuentes electrónicas u otro documento
audiovisual elaborado, para su discusión y aprobación y publicación en la
plataforma educativa de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.  Todo artículo de consulta consensuado y
aprobado por el coordinador y docentes de las Unidades Didácticas de
Medicina Interna y Cirugía General en todos los hospitales escuela.




Todo el año Que el 100% de la bibliografía y otras
fuentes electrónicas utilizadas para la
realización de las actividades teóricas
y prácticas, sean la consulta oficial
por los docentes de la Unidad
Didáctica de Medicina Interna y
Cirugía General de todos los
hospitales escuela. 



Coordinador General y
Hospitalarios y docentes de la
Unidad Didáctica de de Medicina
Interna y Cirugía General en todos
los hospitales escuela.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la participación activa y
permanente de cursos de
actualización sobre evaluación por
competencias,  uso y aplicación de
herramientas informáticas para la
gestión de conocimientos en los
docentes y estudiantes así como de
lectura crítica e idioma inglés para
desarrollar de forma más adecuada la
actividad docente en las Unidades
Didácticas de Medicina Interna y
Cirugía General.


Porcentaje de docentes de las
Unidades Didácticas de Medicina
Interna y Cirugía General. que reciben
un curso sobre evaluación por
competencias,   uso de herramientas
informática, curso avanzado del
manejo de programas de Windows:
word, excel, power point, etc


Gestionar y coordinar en el Área de Formación y Desarrollo del Personal
Académico la realización de los cursos u otro responsable que pueda
apoyar en esta área a nivel hospitalario de las Unidades Didácticas de
Medicina Interna y Cirugía General.




Cuatrim 1 Qué el 100% de los docentes de las
Unidades Didácticas de Medicina
Interna y Cirugía General. reciban
cursos de actualización  sobre
evaluación por competencias, el uso y
aplicación de herramientas
informáticas, curso avanzado del
manejo de programas de Windows:
word, excel, power point, etc., de
lectura crítica e inglés, para la gestión
de conocimientos en los docentes
para fortaleces la actividad en los
estudiantes a nivel de externado en
hospitales de las Unidades Didácticas
de Medicina Interna y Cirugía
General. 


Coordinador y docentes de las
Unidades Didácticas de Medicina
Interna y Cirugía General.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se utiliza el equipo de computación,
de multimedia, de fotografía y video e
internet productivamente para crear
sus documentaciones de las
actividades docentes, para publicar y
divulgar en los mismos hospitales y
en los otros hospitales de cada
Unidad Didáctica de Medicina Interna
y Cirugía General. 


Porcentaje de docentes que utilizan el
equipo de computación, de
multimedia, de fotografía y video e
internet productivamente para crear
sus documentaciones de las
actividades docentes, para publicar y
divulgar en los mismos hospitales y
en los otros hospitale


Gestionar la disponibilidad de equipo de computación, de multimedia, de
fotografía, de video y servicio adecuado de internet para facilitar la actividad
docente en los hospitales de cada Unidad Didáctica de Medicina Interna y
Cirugía General. 



Todo el año Que el 100% de los docentes utilicen
equipo de de computación, de
multimedia, de fotografía y video e
internet productivamente para crear
sus documentaciones de las
actividades docentes, para publicar y
divulgar en los mismos hospitales y
en los otros hospitales de cada
Unidad Didáctica de Medicina Interna
y Cirugía General.


Coordinador General y
hospitalarios de Unidad Didáctica
de Medicina Interna y Cirugía
General.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza con los estudiantes de las
Unidades Didácticas de Medicina
Interna y Cirugía General las
presentaciones de casos clínicos de
sus pacientes, discusiones en grupos
(tutorías grupales), elaboración de las
fichas médicas docentes, tutoría en la
lectura crítica de artículos para
elaborar una investigación
documental por sus docentes y
reuniones y supervisiones periódicas
programadas con la Coordinación
General en sus áreas de prácticas
clínicas en los 6 hospitales escuela
(capitalinos y departamentales).


El porcentaje de las presentaciones
de casos clínicos de sus pacientes,
discusiones en grupos (tutorías
grupales), elaboración de las fichas
médicas docentes, tutoría en la
lectura crítica de artículos para
elaborar una investigación
documental y reuniones y s


Elaborar un listado de estudiantes distribuidos por rotación, por área de
práctica y luego en grupos por cada docente tutor en cada hospital en sus
salones para cumplir con las actividades programadas. presentaciones de
casos clínicos de sus pacientes, discusiones en grupos (tutorías grupales),
elaboración de las fichas médicas docentes, tutoría en la lectura crítica de
artículos para elaborar una investigación documental y reuniones y
supervisiones periódicas de la Coordinación General en las áreas de
prácticas clínicas en los 6 hospitales (capitalinos y departamentales) con
los estudiantes de las Unidades Didácticas de Medicina Interna y Cirugía
General.



Todo el año Realizar el 100% de las
presentaciones de casos clínicos de
sus pacientes, discusiones en grupos
(tutorías grupales), elaboración de las
fichas médicas docentes, tutoría en la
lectura crítica de artículos para
elaborar una investigación
documental por los docentes y
reuniones y supervisiones periódicas
en las áreas de prácticas clínicas
hospitalarias programadas por la
Coordinación General y Hospitalaria
con los estudiantes de las Unidades
Didácticas de Medicina Interna y
Cirugía General en los 6 hospitales
escuela (capitalinos y
departamentales).


Coordinadores Hospitalarios y
docentes de las Unidades
Didácticas de Medicina Interna y
Cirugía General y Coordinación
General.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve a los estudiantes de la
Unidad Didáctica de medicina Interna
y Cirugía General al quinto año de la
carrera de Médico y Cirujano que
hayan obtenido las competencias
mínimas requeridas con el
ponderación  cuantitativa establecida
por el Reglamento de Evaluación y
Promoción de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


Porcentaje de estudiantes que
obtuvieron la ponderación mínima
requerida a través de las
competencias profesionales
integradas mínimas establecidas por
el Reglamento de Evaluación y
Promoción de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Médicas de la
Universi


Planificar las actividades y contenidos programáticos por competencias
profesionales integradas de las Unidades Didácticas de Medicina Interna y
Cirugía General que permitan alcanzar  las mínimas competencias
profesionales integradas al realizar evaluaciones objetivas que permitan
asignar las ponderaciones cuantitativas correspondientes a las diferentes
actividades teóricas y prácticas programadas.



Todo el año Promover al 100% de los estudiantes
de la Unidad Didáctica de medicina
Interna y Cirugía General al quinto
año de la carrera de Médico y
Cirujano que hayan obtenido las
competencias mínimas requeridas
con el ponderación  cuantitativa
establecida por el Reglamento de
Evaluación y Promoción de los
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala


Docentes de las Unidades de
Medicina Interna y Cirugía General
y Residentes Hospitalarios del
último año.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa como Coordinador de las
Unidades Didácticas de Medicina
Interna y Cirugía General,  como
Miembro de la Comisión de
Evaluación Docente y como
Representante de diferentes
comisiones facultativas y Ministeriales
a la que he sido designada, en las
diferentes reuniones y actividades
programadas y avaladas por las
autoridades de la Facultad de
Ciencias Médicas, USAC.


Porcentaje de participación en
reuniones y actividades programadas
por las autoridades de la Facultad de
Ciencias Médicas, para cumplir con
las atribuciones como Coordinador de
una Unidad Didáctica o como
representante de la Facultad ante
diferentes entes.


En base a los nombramientos recibidos, se programa, se asiste y participa
propositivamente de acuerdo a la agenda de actividades a las reuniones
necesarias ordinarias y extraordinarias de coordinación, de miembro de
comisiones y representación facultativa, en las fechas y horarios
establecidos y ejecutar las tareas y recomendaciones establecidas en las
reuniones, en lo que sea pertinente.



Cuatrim 1  Participar en el 100% de las
reuniones ordinarias y extraordinarias
con los coordinadores hospitalarios,
docentes y estudiantes así como con
las Jefaturas de Departamento, de
Residentes y Directivos de los
Hospitales.  Además de cumplir con
las actividades programadas por las
autoridades de la Facultad de
Ciencias Médicas, para cumplir con
las atribuciones como Coordinador de
una Unidad Didáctica o como
miembro y representante de la
Facultad ante diferentes entes


Coordinadora de la Unidad
Didáctica de Medicina Interna y
Cirugía General
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento a la Planificación
Operativa anual pendiente de
ejecución del año anterior
correspondiente a la Unidad Didáctica
de Medicina Interna y Cirugía General
de la Facultad de Ciencias Médicas
para evaluar su cumplimiento.


Porcentaje de ejecución de la
Planificación Operativa pendiente del
año anterior correspondiente a la
Unidad Didáctica de Medicina Interna
y Cirugía General de la Facultad de
Ciencias Médicas.



1. Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior, 2. Identificar los inconvenientes y obstáculos que
impidieron alcanzar las metas de la Planificación Operativa del año anterior,
3. Realizar propuestas como alternativa de solución para el logro de las
metas e identificar aquellas pendientes de alcanzar.



Todo el año Alcanzar en un 100% la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Unidad Didáctica de Medicina Interna
y Cirugía General de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Coordinador de la Unidad Didáctica
de Medicina Interna y Cirugía
General
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fomenta en los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Médicas estilos
de vida saludable a través del deporte
y la cultura. 


% de estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas que participan en
estilos de vida saludable a través del
deporte y la cultura. 
% que se compra del material
necesario para las actividades
relacionadas con estilos de vida
saludable a través del deporte y la
cultura.


Torneos  Deportivos  Fútbol  Sala (femenino y masculino)

Compra de Trofeos, Pelotas, uniformes  y refrescos de hidratación para los
estudiantes participantes 



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1

Participación del 10% estudiantes de
la Facultad de Ciencias Médicas en
estilos de vida saludable a través del
deporte y la cultura. 
Compra del 100% del material
necesario para las actividades
relacionadas con estilos de vida
saludable a través del deporte y la
cultura.


Licda. Patricia Véliz de López
-Responsable-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se apoya a los aspirantes a ingresar
a la Facultad de Ciencias Médica a
través de un programa que
potencialice sus habilidades.


% en que se trabaja con la población
repitente en las pruebas específicas
impartiéndoles  estrategias de
procedimientos para desarrollar sus
habilidades.



Clases  presencial de habilidad verbal y numérica



Cuatrim 2 Trabajar con el 100% de la población
repitente en las pruebas específicas
impartiéndoles  estrategias de
procedimientos para desarrollar sus
habilidades.



Coordinador de UNADE, Licda.
Patricia Véliz de López, Licda.
Heliam Lily Leiva Sánchez y Lic.
José Raúl Argueta Esquit
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se coordinan Eventos
Interinstitucionales, Cientificos y
Culturales con la participación de
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas en todos sus
niveles.


% en que participanlos estudiantes de
la Facultad de Ciencias Médicas en
todos sus niveles en eventos
Interinstitucionales, Cientificos y
Culturales.


Participación en Congresos, Foros,  Ferias de Libros, Comisiones,  etc.



Todo el año Participación del 10% de estudiantes
de la Facultad de Ciencias Médicas
en todos sus niveles en eventos
Interinstitucionales, Cientificos y
Culturales.


Coordinador de UNADE y Licda.
Patricia Véliz de López
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se brinda asesoría psicopedagógica a
los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas con el objetivo
incidir en su actitud, autoestima,
disposición e intención al aprendizaje,
promoviendo estrategias y
habilidades en busca de mejorar su
rendimiento académico. 


% de estudiantes estudiantes de la
Facultad de Ciencias Médicas a
quienes se brinda asesoría
psicopedagógica  con el fin de
mejorar su rendimiento académico.


Realizar talleres, atención  grupal e individual.



Todo el año Brindar asesoría psicopedagógica al
100% de estudiantes de la Facultad
de Ciencias Médicas con el fin de
mejorar su rendimiento académico.


Coordinador de UNADE y Licda.
Heliam Lily Leiva Sánchez
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan actividades que permitan
ayudar a estudiantes repitentes de la
Facultad de Ciencias Médicas  a
través de un programa de técnicas de
estudio.



% en que la población estudiantil de
los primeros dos años de la carrera
de médico y cirujano participan en
programas de técnicas de estudio.


Talleres de técnicas de Estudio, Física, Biología, Anatomía, Fisiología.



Todo el año Participación del 5% de la población
estudiantil de los primeros dos años
de la carrera de médico y cirujano en
programas de técnicas de estudio.



Coordinador de UNADE y Licda.
Heliam Lily Leiva Sánchez
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mejoran  las habilidades cognitivas
de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas mediante la
aplicación de test de Memoria, de
personalidad y aplicación de test de
habilidades.



Número de estudiantes que asisten a
las actividades de habilidades
cognitivas  mediante la aplicación de
test de Memoria, de personalidad y
aplicación de test de habilidades. 
No. de baterías de test a adquirir para
aplicar en la Unidad a pacientes que
lo requieran.


Aplicación de test de Memoria, de personalidad, aplicación de test de
habilidades.

Compra de batería de test.



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Asistencia de 40 estudiantes a las
actividades de habilidades cognitivas 
mediante la aplicación de test de
Memoria, de personalidad y
aplicación de test de habilidades. .
Contar con una batería de test para
aplicar en la Unidad a pacientes que
lo requieran.


Coordinador de UNADE y
Secretaria
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se divulgan los requisitos del Proceso
de Ingreso de la Carrera de Médico y
Cirujano a la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.


No. de semanas en que se asisten a
INFO-USAC
No. de trifoliares impresos para los
asistente a la INFO-USAC 2016.


Proporcionar información a los aspirantes interesados en ingresar a la Fac.
de Ciencias Médicas

Solicitud de inclusión en el Presupuesto 2016 y posteriormente presentar
solicitud de compra de 5,000 trifoliares full color, papel couche 80.



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Asistencia a la semana informativa
INFO-USAC 2016.
Impresión de 5,000 trifoliares
informativos para los asistente a la
INFO-USAC 2016.


Coordinador de UNADE, Secretaria
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se renueva y/o adquiere el mobiliario
y equipo necesario para el buen
funcionamiento de la Unidad de
Desarrollo Estudiantil de la Facultad
de Ciencias Médicas.


% en que se renueva y/o adquiere el
mobiliario y equipo  necesario para el
buen funcionamiento de la Unidad de
Desarrollo Estudiantil de la Facultad
de Ciencias Médicas. ( dos
computadoras de escritorio, cinco
computadoras portátiles, una
impresora de carnets,


Solicitar la inclusión en el presupuesto del año 2016 y posteriormente
realizar la compra correspondiente mediante el proceso necesario para el
mismo.



Cuatrim 1 Renovar y/o adquirir el 100% de
mobiliario y equipo  necesario para el
buen funcionamiento de la Unidad de
Desarrollo Estudiantil de la Facultad
de Ciencias Médicas. ( dos
computadoras de escritorio, cinco
computadoras portátiles, una
impresora de carnets, tres impresoras
de escritorio, dos pizarrones, una
cañonera, dos archivadores de cuatro
gavetas)


Coodinador de UNADE -Dr. Juan
Francisco Morales Jáuregui- y Sra.
Patricia Escobar




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1651

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mejoran los hábitos y técnicas de
estudio en la población estudiantil de
la Facultad de Ciencias Médicas.



% en que participan los  estudiantes
de los dos primeros años de la
carrera de medicina de la Facultad de
Ciencias Médicas en hábitos y
técnicas de estudio. 


Realizar talleres de Hàbitos y tècnicas de estudio para primero y segundo
años de la carrrera de Medicina 



Cuatrim 1 y
2

Participación del 50% de estudiantes
de los dos primeros años de la
carrera de medicina de la Facultad de
Ciencias Médicas en hábitos y
técnicas de estudio. 


Coordinador de UNADE -Dr. Juan
Francisco Morales J.-, Dra.
Deborah Escobar, Licda. Heliam
Lily Leiva S. y Lic. José Raúl
Argueta Esquit
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se inncentiva con reconocimiento a
los estudiantes de la Carrera de
Médico y Cirujano que participen en 
las diversas actividades de UNADE.



% en que se otorgar reconocimiento a
los estudiantes de la Carrera de
Médico y Cirujano que participen en 
las diversas actividades de UNADE.
(Diplomas de participación)



Realizar la compra del material solicitado mediante el proceso necesario.



Cuatrim 1 Otorgar reconocimiento al 100% de
estudiantes de la Carrera de Médico y
Cirujano que participen en  las
diversas actividades de UNADE.
(Diplomas de participación)



Coordinador de UNADE -Dr. Juan
Francisco Morales J.- y Sra.
Patricia Escobar
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se administra el Blog informativo para
cada uno de los talleres  impartidos a
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas en temas de 
Fìsica, Anatomìa y Estadìstica. 



% en que se publica en el blog
respectivo información a estudiantes
relacionada con talleres impartidos en
temas de  Fìsica, Anatomìa y
Estadìstica.  . 



Administraciòn de blog accesible a los docentes y estudiantes para facilitar
comunicaciòn. 




Todo el año Publicar en un 100% en el blog
respectivo información a estudiantes
relacionada con talleres impartidos en
temas de  Fìsica, Anatomìa y
Estadìstica.  



Coordinador de UNADE y Dra.
Deborah S. Escobar Calderón
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se colabora con la atención e
información a los aspirantes y padres
de familia que visitan o llaman por
teléfono a UNADE, con la finalidad de
recabar información de la Carrera Lic.
Médico y Cirujano.



% en que se informa a padres de
familia, aspirantes y público en
general , para facilitar los distintos
pasos en lo que respecta a la carrera
de medicina en la Facultad de
Ciencias Médicas de la USAC.



Aclaración de dudas respecto a la Carrera Lic. Médico y Cirujano con
padres de familia y estudiantes interesados.




Todo el año Informar al 100% de  padres de
familia, aspirantes y público en
general , para facilitar los distintos
pasos en lo que respecta a la carrera
de medicina en la Facultad de
Ciencias Médicas de la USAC.



Coordinador de UNADE, Docentes
del área y Secretaria
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se colabora en las Jornadas de
Vacunación organizadas por los
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas.


% en que se elabora la logística que
permita facilitar el proceso de
vacunación en el orden de ingreso en
las Jornadas de Vacunación
organizadas por los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Logística en el proceso de vacunación




Todo el año Elaborar en un 100% la logística que
permita facilitar el proceso de
vacunación en el orden de ingreso en
las Jornadas de Vacunación
organizadas por los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Médicas..



Coordinador de UNADE  y Lic. José
Raúl Argueta E., Sra. Patricia
Escobar B.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se reciben cursos sobre evaluación
por competencias y de uso de
herramientas informáticas para la
gestión de conocimientos en los
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas, para fortalecer la
actividad docente en la Unidad
Didáctica de Semiología Médica II.


Porcentaje de docentes de la Unidad
Didáctica que reciben un curso sobre
evaluación por competencias y del
uso de herramientas informáticas
para la gestión de conocimientos en
los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Gestionar y coordinar en el área de formación y desarrollo del personal
académico la realización de los cursos. 



Todo el año Qué el 100% de los docentes de la
Unidad Didáctica reciban un curso
sobre evaluación por competencias y
un curso sobre uso de herramientas
informáticas para la gestión de
conocimientos en los estudiantes de
la Facultad de Ciencias Médicas, para
fortalecer la actividad docente del
área de Semiología Médica II.


 Coordinador y docentes de
Semiología Médica II.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se utiliza equipo de multimedia e
internet en todas las actividades
docentes de la Unidad Didáctica de
Semiología Médica II.


Porcentaje de docentes que utilizan
equipo de multimedia e internet en
todas las actividades docentes de la
Unidad Didáctica de Semiología
Médica II.


Gestionar en la Unidad de Ayudas Audiovisuales la disponibilidad del
equipo.



Todo el año Que el 100% de los docentes utilicen
equipo de multimedia e internet en
todas las actividades docentes de la
Unidad Didáctica de Semiología
Médica II.


Coordinador y docentes de
Semiología Médica II.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza con los estudiantes de la
Unidad Didáctica de Semiología
Médica II, discusiones en pequeños
grupos (tutorías grupales), prácticas
clínicas hospitalarias y talleres sobre
técnicas semiológicas.


Porcentaje de discusiones en
pequeños grupos (tutorías grupales),
prácticas clínicas hospitalarias y
talleres sobre técnicas semiológicas
que se realizan en el desarrollo de las
actividades.


Elaborar un listado de estudiantes, hacer la distribución de grupos, salones
y docentes tutores de las actividades docentes y que el docente cumpla
con las actividades programadas.



Todo el año Realizar el 90% de las discusiones en
pequeños grupos (tutorías grupales),
de las prácticas clínicas hospitalarias
y de los talleres sobre técnicas
semiológicas, para el cumplimiento
del Programa 2016 de la Unidad
Didáctica.


Coordinador y docentes de la
Unidad Didáctica de Semiología
Médica II.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se utiliza bibliografía elaborada por
los docentes de la Unidad Didáctica
de Semiología Médica II, para el
cumplimiento del calendario de
actividades programadas.


Porcentaje de bibliografía que es
utilizada para realización de las
actividades teóricas y prácticas, sea
elaborada por los docentes de la
Unidad Didáctica.


Asignar la Unidad Temática al docente responsable para elaborar el
documento correspondiente, presentación al grupo de docentes y
Coordinador el documento elaborado,  para su discusión y aprobación y
publicar en la plataforma educativa de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, los documentos elaborados y
aprobados por el coordinador y docentes de la Unidad Didáctica.



Todo el año Que el 100% de la bibliografía
utilizada para la realización de las
actividades teóricas y prácticas, sea
elaborada por los docentes de la
Unidad Didáctica.


Coordinador y docentes de la
Unidad Didáctica de Semiología
Médica II.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve al cuarto año de la
carrera de Médico y Cirujano a los
estudiantes de la Unidad Didáctica de
Semiología Médica II, que hayan
obtenido el punteo mínimo
establecido por el reglamento de
evaluación y promoción de los
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala


Porcentaje de estudiantes que
obtuvieron el punteo mínimo
establecido por el reglamento de
evaluación y promoción de los
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, para
promover  al cuarto año de la Carrera
de 


Planificar los contenidos programáticos de la Unidad Didáctica, realizar las
diferentes actividades  que permitan alcanzar los contenidos teóricos y
prácticos programados en la Unidad Didáctica y realizar evaluaciones que
permitan asignar los punteos correspondientes a las diferentes actividades
teórico-prácticas programadas



Todo el año Que el 90% de los estudiantes que
hayan obtenido el punteo mínimo
establecido por el reglamento de
evaluación y promoción de los
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala,
promuevan al cuarto año de la
Carrera de Médico y Cirujano


Coordinador y docentes de la
Unidad Didáctica de Semiología
Médica II
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa como Coordinador de la
Unidad Didáctica y como
Representante de diferentes
comisiones a la que fue designado,
en las diferentes reuniones y
actividades programadas por las
autoridades de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Porcentaje de participación en
reuniones y actividades programadas
por las autoridades de la Facultad de
Ciencias Médicas,  para cumplir con
las atribuciones como Coordinador de
una Unidad Didáctica o como
representante de la Facultad ante
diferentes entes.


Con base a la convocatoria recibida programar en la agenda de
actividades, las reuniones establecidas, asistir a las reuniones y actividades
en las fechas y horarios establecidos y ejecutar las recomendaciones
establecidas en las reuniones, en lo que sea pertinente a la Unidad
Didáctica de Semiología Médica II.



Todo el año Participar en el 100% de las
diferentes reuniones y actividades
programadas por las autoridades de
la Facultad de Ciencias Médicas, para
cumplir con las atribuciones como
Coordinador de una Unidad Didáctica
o como representante de la Facultad
ante diferentes entes.


Coordinador de la Unidad Didáctica
de Semiología Médica II
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrolla Investigación
descriptiva o analítica, para que los
estudiantes adquieran las
competencias profesionales, en la
investigación de los problemas
sociales, epidemiológicos y de Salud
Pública, siguiendo el método
Científico, para dar respuesta a los
problemas que desencadenan el
proceso de Salud-Enfermedad de la
población guatemalteca, con un
enfoque de riesgo a los grupos
prioritarios y vulnerables.  Esta
actividad científica, desarrolla en el
estudiante la motivación por la
investigación y debe de tener los
principios de bioética.


Número de Investigaciones
descriptivas y analíticas, realizadas
por los grupos de estudiantes 
Número de investigaciones de la
observación del momento productivo
y reproductivo en las visitas a las
industrias en el área de Tiquisate,
Escuintla.


En grupos asignados por el docente, los estudiantes determinan una línea
de investigación y desarrollan durante los primeros seis meses el Protocolo
de investigación, que es un primer producto del Primer Semestre del año.
La investigación se continua en el segundo semestre, (los estudiantes ya
no cursan la Unidad Didáctica de Salud Pública, cursan por Patología y
Microbiología), posteriormente continúan con el docente de Salud Pública
III, realizando los pasos metodológicos que le den validez y confiabilidad a
cada una de las investigaciones, realizan el trabajo de campo según el
cuadro metodológico del Protocolo, con la recolección de los datos,
analizan la información, elaboran gráficas y proponen después del análisis
sus conclusiones y recomendaciones,  entregando la investigación
terminada, cómo producto final. Actualmente está siendo supervisado
fortalecido el componente de investigación y debe cumplir un cronograma
establecido, con cada uno de los contenidos para su evaluación y
ponderación. La comisión de Investigación del Tercer año, tiene un
representante en la Unidad Didáctica de Salud Pública, para  fortalecer al
profesor en los aspectos de Investigación que sean necesarios.

La visita guiada a las Industrias en el área de Tiquisate, dan como
resultado un investigación dentro del Módulo de Medicina Laboral y que se
entrega después de la visita de campo, con una guía de resolución y
desarrollo del informe entregado previo a la práctica. esta Actividad evalúa
los riesgos laborales revisados en varios temas en clase, para ser
aplicados, se visita una empresa que procesa la semilla de la Palma
Africana, se visita a una finca empacadora de Banano de exportación,
observando al trabajador agrícola en su actividad y al día siguiente se visita
una comunidad cercana al municipio de Tiquisate, para que los estudiantes,
vean las condiciones de las familias del trabajador agrícola, llenando una
encuesta de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y Educación en
salud. Estas visitas son planificadas, apoyadas y guiadas por el personal de
Higiene Laboral del Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social.



Todo el año

Todo el año

Realizar 16 investigaciones de tipo
observacional ( descriptivo -
transversal ó analítico Casos y
Controles o Cohortes).
Realizar 16 investigaciones de
observación y análisis del momento
productivo y reproductivo de las
visitas a las industrias en el Municipio
de Tiquisate, Escuintla.


Coordinador y Profesores de la
Unidad Didáctica de Salud Pública
III
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se brinda a los estudiantes los
conocimientos teóricos y prácticos
con el fin de capacitar en las
competencias profesionales, con
técnicas y procedimientos de tipo
epidemiológico que le permitan
estudiar, analizar y proponer
soluciones a los problemas de salud
del país. Determine  los principales
factores condicionantes y
determinantes del proceso Salud-
enfermedad en Guatemala,
considerando al individuo, familia y
comunidad y que participe en las
propuestas para solución de los
mismos.


% de visitas programadas que se
realizan.


Las visitas comunitarias se realizan cada profesor con sus estudiantes a
una área rural, cercana a la Ciudad Capital, donde se hace actividades de
Promoción y Educación en Salud, asignándosele a cada estudiante 10
familias, que visitara frecuentemente y se da una guía para atención de una
actividad de salud preventiva, con un enfoque de Atención Primaria en
Salud, con énfasis a la Prevención y Promoción de la salud.
 Las visitas a las Industrias en el área rural, se tiene cómo área de practica
Tiquisate, Escuintla, donde se observa atraves de visitas guiadas, los
momentos de la producción y se analizan los riesgos laborales y situación
del trabajador, cada grupo de estudiantes va con su profesor en esta
actividad.  La visita al Hospital de Rehabilitación es fundamento importante
para analizar la discapacidad del trabajador y las consecuencias de los
accidentes laborales. Las visitas a los grupos de neuróticos y alcohólicos
anónimos, es parte del análisis de la enfermedad mental y sus formas de
abordaje. Los estudiantes escogen un lugar de rehabilitación dentro del
hospital y participan escuchando los testimonios, luego hacen un informe
final, donde lo exponen en clase a sus compañeros. Todas esta actividades
tienen varias actividades donde reciben una inducción de un especialista
Fisiatra,  con de estudio de  investigación tutoradas por su docente, hay un
cine foro previo a la actividad.




Todo el año Realizar el 100% de visitas
programadas así: Realizar 10 visitas 
a las prácticas comunitarias en el
área urbano marginal, Teniendo
objetivos específicos de aprendizaje
en la práctica, reforzado con los
conocimiento estudiados en las
actividades docentes en el aula, con
acompañamiento de sus profesores.
 Realizar 4 visitas del momento
productivo y reproductivo del
trabajador agrícola en las industrias
(visitas guiadas a Procesadora de la
semilla de la Palma Africana y Finca
Empacadora de Banano del área de
Tiquisate, Escuintla, 
Realizar 8 visitas al hospital de
Rehabilitación, IGSS, pamplona
zona12,
 Realizar 96 visitas a grupos de
Neuróticos Anónimos y Alcohólicos
Anónimos.



Coordinador y Profesores de la
unidad didáctica de Salud Pública
III
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elaboran eficientemente con los
recursos humanos, físicos, financieros
y programáticos en la Unidad
didáctica de Salud Pública III, para
desarrollar actividades administrativas
de planificación, organización,
coordinación y control para alcanzar
metas establecidas en el POA 2016.


Porcentaje en la elaboración del Plan
Operativo 2016.


Actividad de elaboración del POA considerando las metas alcanzadas para
las actividades de docencia, administración y servicios del año 2015.



Todo el año Elaborar en un 100% el Plan
Operativo 2016, para ejecutar
eficientemente los recursos humanos,
físicos, financieros y programáticos de
la Unidad Didáctica de Salud Pública
III.


Coordinador y Profesores de la
Unidad Didáctica de Salud Pública
III
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ejecutan eficientemente los
recursos humanos, físicos, financieros
y programáticos de la Unidad
Didáctica de Salud Pública III.
Desarrollar actividades
administrativas de planificación,
organización, coordinación y control
para alcanzar metas establecidas en
el POA 2016.


% en que se ejecutan las actividades
programadas en la Unidad Didáctica
de Salud Pública III así: Elaborar en
un 100% el Plan Operativo 2016, para
ejecutar eficientemente los recursos
humanos , físicos, financieros y
programáticos de la Unidad Didáctica
de Sal


Ejecutar el POA a las metas alcanzadas en las actividades de docencia,
administración y servicios del año 2016.



Todo el año Ejecutar en un 100% las actividades
programadas en la Unidad Didáctica
de Salud Pública III. 
 Elaborar en un 100% el Plan
Operativo 2016, para ejecutar
eficientemente los recursos humanos
, físicos, financieros y programáticos
de la Unidad Didáctica de Salud
Pública III. 
Elaborar en un 100% la Unidad
Didáctica de Salud Pública III para el
año 2016.
 Elaborar en un 100% la
calendarización de actividades del
primer y segundo semestre del año
2016. 
Elaborar en un 100% el programa y
calendarización de Investigación de la
Unidad Didáctica.
 Elaborar en un 100% las
evaluaciones programadas en el ciclo
académico ( 4 exámenes parcial, 2
exámenes finales y 2 exámenes de
recuperación)



Coordinador y Profesores de la
Unidad Didáctica de Salud Pública
III
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrolla con los estudiantes
temas que refuercen la promoción de
la salud, la  prevención de la
enfermedad, la curación y
rehabilitación del paciente de las
diferentes comunidades donde
actualmente se ubican estudiantes en
Ejercicio Profesional Supervisado
Rural de la Facultad de Ciencias
Médicas.


% de actividades que se ejecutan de
docencia programadas para  reforzar
la promoción de la salud, la 
prevención de la enfermedad, la
curación y rehabilitación del paciente
de las diferentes comunidades donde
actualmente se ubican estudiantes en
Ejercicio Prof


Información inicial de la práctica, presentación con las Autoridades
respectivas, Asistencia técnica de inicio, 3 supervisiones individuales en el
comunidad de práctica, 2 seminarios-talleres en las áreas de práctica
respectiva.



Todo el año Ejecutar el 100% de actividades de
docencia programadas para  reforzar
la promoción de la salud, la 
prevención de la enfermedad, la
curación y rehabilitación del paciente
de las diferentes comunidades donde
actualmente se ubican estudiantes en
Ejercicio Profesional Supervisado
Rural de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Coordinador y Profesores de la
Unidad Didáctica de Ejercicio
Profesional Supervisado Rural
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cumple con el servicio
comunitario, uno de los fines y/o
propósitos de la Universidad, a través
de la ejecución de programas de
atención a las personas, que el
Ministerio de Salud tiene instituidos
en los diferentes puestos de salud
ocupados por estudiantes en EPS
Rural.


Programas de salud instituidos para
su ejecución/Programas de salud
ejecutados
% de supervisiones que los
profesores del EPS Rural ejecutan de
acuerdo a lo programado. 
% de gestiones que la coordinación
de EPS Rural realiza para contar con
los recursos necesarios para realizar
las actividades relacionadas con la
supervisión de estudiantes a cargo de
los profesores de EPS Rural.


Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención clínica de
pacientes del programa Materno Infantil, atención clínica de pacientes de
consulta general del adulto, control de crecimiento de los niños.

Visitar a los estudiantes en los puestos de salud y visitar las comunidades
donde se encuentran los estudiantes ejecutando los programas de salud.

Gestionar ante las diferentes instancias los recursos necesarios para
realizar las actividades relacionadas con la supervisión de estudiantes a
cargo de los profesores de EPS Rural. 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Que los estudiantes del Programa de
EPS Rural ejecuten el 100% de los
programas  establecidos en los
puesto que el Ministerio de Salud y
Asistencia Social tiene para el servicio
de la población de las comunidades.
Que los profesores del EPS Rural
ejecuten el 100% de la supervisiones
programadas.
Que la Coordinación gestione el
100% de recursos necesarios para
realizar las actividades relacionadas
con la supervisión de estudiantes a
cargo de los profesores de EPS
Rural.


Coordinador de EPS Rural
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se organizan y coordinan las
actividades
académico-administrativas en
coordinación con los profesores del
programa de EPS Rural


% en que se organizan las
actividades administrativas y
docentes que se requieren para
operativizar el programa de EPS
Rural antes de la fecha de inicio de
cada semestre. (número de
actividades requeridas/número de
actividades realizadas).


reuniones de planificación del trabajo con Profesores.  Reuniones con
autoridades para la autorización de recursos financieros y materiales para
ejecutar los objetivos del Programa. gestiónes administrativos con otras
oficinas relacionadas con el quehacer del Programa. 



Todo el año Organizar el 100% de las actividades
administrativas y docentes que se
requieren para operativizar el
programa de EPS Rural antes de la
fecha de inicio de cada semestre.



Coordinador, Profesores de EPS
Rural
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan Reuniones de
Coordinadores hospitalarios con el fin
de mejorar el funcionamiento de las
Unidades Didácticas.


% de reuniones que se realizan entre
Subcoordinaciones y Coordinación
General programadas con el fin de
mejorar el funcionamiento de las
Unidades Didácticas.


Se programan 3 reuniones cuatrimestrales con los Subcoordinadores para
verifica los avances y los problemas y soluciones que puedan haber en
cada área hospitalaria, en los meses de enero, mayo, y septiembre de este
año. Dichas reuniones serán en la Coordinación general. (Dirección de
Ciencias Clínicas, Centro Universitario Metropolitano)



Cuatrim 1 Realizar el 100% de las reuniones
entre Subcoordinaciones y
Coordinación General programadas
con el fin de mejorar el
funcionamiento de las Unidades
Didácticas.


Coordinador -Dr. Mario Herrera
Castellanos-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elabora nuevo examen final para
las unidades didácticas de Pediatría y
Gineco Obstetricia con el propósito de
renovar y dar rotación a las preguntas
y que estás respondan a los objetivos
pedagógicos.


% en que se logra el cambio de las
100 preguntas de cada examen final a
pasar al final de cada cuatrimestre
con el propósito de renovar y dar
rotación a las preguntas y que estás
respondan a los objetivos
pedagógicos.


Se solicita a cada subcoordinador hospitalario que proceda a reunirse con
sus docentes en su área hospitalaria y realice la elaboración de 25
preguntas por cada hospital y por unidad didáctica, para la elaboración por
el Coordinador General de los exámenes finales de Pediatría y Gineco
Obstetricia.



Cuatrim 1 Lograr el 100% de cambio de las 100
preguntas de cada examen final a
pasar al final de cada cuatrimestre
con el propósito de renovar y dar
rotación a las preguntas y que estás
respondan a los objetivos
pedagógicos.


Coordinador -Dr. Mario Herrera
Castellanos-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se visitan Áreas Hospitalarias a las
áreas de práctica de estudiantes de
5to. año con el fin de supervisar las
actividades de docencia y servicio y el
buen desarrollo de las
subcoordinaciones hospitalarias.


% en que se logra realizar las visitas
programadas a cada una de las áreas
hospitalarias de rotación  con el fin de
supervisar las actividades de
docencia y servicio y el buen
desarrollo de las subcoordinaciones
hospitalarias.


Se programan por lo menos una visita a cada área hospitalaria, que incluya
Hospital General San Juan de Dios, Hospital Roosevelt, Hospital de
Antigua, Hospital de Cuilapa, Hospital de Escuintla e IGSS



Todo el año Lograr realizar el 100% de las visitas
programadas a cada una de las áreas
hospitalarias de rotación  con el fin de
supervisar las actividades de
docencia y servicio y el buen
desarrollo de las subcoordinaciones
hospitalarias.


Coordinador -Dr. Mario Herrera-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.3)  Realizar estudios de inversión de productos y servicios para incrementar los ingresos
Línea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se programa un Curso de
Especialización de Formación
Docente en Análisis Crítico de la
Literatura Médica con el fin de
proveer competencias a los docentes
para desarrollar los contenidos
curriculares.


% en que se logra la asistencia a las
actividades de formación docente
para los profesores de 5to año con el
fin de proveer competencias a los
docentes para desarrollar los
contenidos curriculares.


Se programe en conjunto con el Área de Formación y Promoción Docente
de la Facultad un curso de Especialización para el Análisis Crítico de la
Literatura Médica para profesores de Quinto Año. de forma semipresencial
en el transcurso del año 2016



Cuatrim 1 Lograr el 100% de asistencia a las
actividades de formación docente
para los profesores de 5to año con el
fin de proveer competencias a los
docentes para desarrollar los
contenidos curriculares.


Coordinador -Dr. Mario Herrera- y
Profesores facilitadores de AFDPA
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se provee un un equipo de impresión
multifuncional con el fin de lograr
mejor desempeño administrativo de la
coordinación de 5to año.


Número de fotocopiadoras con scaner
y fax telefónico, que produzca
fotocopias en blanco y negro así
como a color y que tenga
disponibilidad de funcionar en red.


En enero de 2016 confirmar la disponibilidad presupuestaria para la
adquisición de la fotocopiadora con scaner y fax telefónico. Una vez
confirmada la disponibilidad, hacer la solicitud de compra. Una vez aquirida,
asignarla a la secretaria de 5to. año



Cuatrim 1 1 Fotocopiadora con scaner,  y fax
telefónico que produzca fotocopias en
blanco y negro así como a color y que
tenga disponibilidad de funcionar en
red .para la Coordinación de 5to año.


Dr. Mario Herrera. La fotocopiadora
será asignada a la tarjeta de
responsabilidad de la secretaria de
5to año, Aura Violeta Chavarría.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se gestiona para los docentes de la
Unidad Didáctica de EPS Hospitalario
cursos de Investigación que les
permitan estar actualizados y
capacitados para  aportar nuevos
conocimientos a los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Médicas.


% que se gestiona de cursos de
Investigación que sean necesarios 
para los docentes de la Unidad
Didáctica de EPS Hospitalario.


Asistencia a Cursos



Todo el año Gestionar  el 100% de cursos de
Investigación que sean necesarios 
para los docentes de la Unidad
Didáctica de EPS Hospitalario.


Coordinación General de EPS
Hospitalario, Director EPS  y
Coordinadora AFDPA
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se evalúa constantemente los
Hospitales Escuela con el fin de que
se cumpla con la Programacion
didactica a los estudiantes del EPS
Hospitalario de la Facultad de
Ciencias Médicas.


% en que se cumple con la  
Programacion didactica en los
Hospitales escuela donde la Facultad
de Ciencias Médicas cuenta con
estudiantes del EPS Hospitalario.


Visita a Hospitales Escuela



Todo el año Cumplimiento del 100% de la 
Programacion didactica en los
Hospitales escuela donde la Facultad
de Ciencias Médicas cuenta con
estudiantes del EPS Hospitalario.


Coordinacion General EPS
Hospitalario y Direccion de EPS
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se renueva y/o adquiere el Mobiliario
y Equipo necesario para realizar las
actividades de la Coordinación de
EPS Hospitalario y Secretaria de la
misma.


% en que se renueva y/o adquiere el
Mobiliario y Equipo necesario para
realizar las actividades de la
Coordinación de EPS Hospitalario y
Secretaria de la misma.


Solicitar la inclusión en el Presupuesto 2016 y posteriormente presenta
solicitud de compra para mobiliario y equipo.



Todo el año Renovar y/o adquirir el 100% de
Mobiliario y Equipo necesario para
realizar las actividades de la
Coordinación de EPS Hospitalario y
Secretaria de la misma.(Impresora,
Línea Telefónica)


Coordinadora General EPS
Hospitalario




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1677

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se aplica a los estudiantes
conocimientos del desarrollo humano
y de la personalidad biopsicosocial
para comprender  y  valorar a cada
persona como única e irrepetible
evidenciándolo en su formación y
futura práctica profesional. El
estudiante adopta y promueve estilos
de vida saludable en él mismo, su
familia y comunidad.


4.	INDICADOR: % de estudiantes que
cursan de manera sistemática  y
puntual la Unidad Didáctica de
Psicología está en capacidad de
aplicar  conocimientos del desarrollo
humano y de la personalidad
biopsicosocial para comprender  y 
valorar a cada persona c


5.	ACTIVIDAD:   a través de la docencia directa, el apoyo con recursos
virtuales, invitados especiales, actividades grupales dentro y fuera del salón
se abordan los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales para
el logro de los objetivos propuestos. Además los estudiantes elaboran
durante el transcurso del año, un portafolio individual de evidencias de
aprendizaje.



Todo el año 3.	META: que el 90% de estudiantes
que cursan de manera sistemática y
puntual la Unidad Didáctica de
Psicología participe en las diversas
actividades programadas para el logro
del objetivo.


Coordinadora de Psicología y
equipo docente.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se incluye 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.


INDICADOR: Número de valores que
se incluyen, definen y aplican dentro
del programa de la Unidad Didáctica
de Psicología.


ACTIVIDAD: Durante la elaboración del programa de la Unidad  Didáctica
de Psicología se incluyen de manera transversal los valores elegidos, para
que sean desarrollados durante el transcurso del ciclo escolar. Cada uno
de los Módulos de Aprendizaje incluye un valor de base a trabajar
paralelamente a los saberes del mismo y se relaciona con otros valores.



Todo el año META: Definir  y aplicar como mínimo
cinco valores dentro del desarrollo del
programa de la Unidad  Didáctica de
Psicología.


Coordinadora de Psicología  y
equipo docente.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza revisión a la programación
didáctica de cada una de las U.D. del
Área Curricular de Ciencias Clinicas:
Propedéutica Médica, Semiología I,
Semiología II, Externado Médico
Quirúrgico, Externado Materno
Infantil, Traumatología - Ortopedia,
Salud Mental - Psiquiatría, Práctica
Electiva de Especialidades.


% en que se revisan las
programaciones de las Uniadades
Didácticas del Área Curricular de
Ciencias Clínicas, bajo supervisación
y apoyo del Organismo de
Planificación Académica


Se programarán y realizarán sesiones de trabajo de los docentes junto con
los asesores de OPCA a través del año, de forma quincenal. Se revisarán
los currículos y se harán las modificaciones de acuerdo con los
requerimientos del perfil de la Carrera de Médico y Cirujanos, con un
enfoque por competencias.



Cuatrim 2 y
3

Revisión del 100% de
Programaciones Didácticas del Área
Curricular de Ciencias Clínicas, bajo
supervisación y apoyo del Organismo
de Planificación Académica


Director -Dr. Mario Herrera-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se coordinan las actividades de
Investigación del Área Curricular de
Ciencias Clínicas.


Número de líneas de investigación
que se obtienen acorde al diseño
curricular y el eje curricular de
investigación de la Carrera de Médico
y Cirujano en las unidades didácticas
del Área Curricular de Ciencias
Clínicas.


Programar actividades entre la Dirección de Área Curricular de Ciencias
Clínicas y la Dirección de Investigación, por medio de sesiones de trabajo
programadas y en conjunto con los Coordinadores de U.D.



Cuatrim 1 Obtención de una línea de
investigación en el Área Curricular de
Ciencias Clínicas acorde al diseño
curricular y el eje curricular de
investigación de la Carrera de Médico
y Cirujano


Director -Dr. Mario Herrera-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se coordinan las actividades de
extensión de los estudiantes del Área
Curricular de Ciencias Clínicas, de
4to. y 5to. Año de la Carrera de
Médico y Cirujano en las U.D. de
Medicina Familiar, Externados Médico
Quirúrgico, Materno Infantil,
Traumatología y Salud Mental. 


% de actividades de extensión
otorgada a la comunidad  que son
brindados por los estudiantes en su
papel de externos y practicantes en
clínicas, consultorios y hospitales de
la red nacional de Salud y del IGSS.


Realizar sesiones de trabajo bimestral con los Coordinadores de U.D. el
Director y cuando corresponda, con los representantes de las instituciones
de salud con el fin de coordinar y supervisar las actividades de extensión
de los estudiantes, de acuerdo a las políticas de la Universidad de San
Carlos y el perfil del estudiante de pregrado de Ciencias Médicas de la
Carrera de Médico y Cirujano



Cuatrim 2 y
3

Proveer en un 100% a la comunidad:
actividades de extensión, por medio
del servicio brindado por los
estudiantes en su papel de externos y
practicantes en clínicas, consultorios
y hospitales de la red nacional de
Salud y del IGSS.


Director -Dr. Mario Herrera-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se dirige y coordinan las actividades
docentes del Área Curricular de
Ciencias Clínicas


% en que se logra una Dirección
eficiente de las actividades docentes
del Área Curricular de Ciencias
Clínicas


Se programarán actividades mensuales de trabajo en conjunto con los
coordinadores de U.D. y Programas del Área Curricular de Ciencias
Clínicas, de forma mensual, en conjunto y en lo particular con cada U.D. de
acuerdo a necesidad



Todo el año Lograr en un 100% una Dirección
eficiente de las actividades docentes
del Área Curricular de Ciencias
Clínicas


Director -Dr. Mario Herrera-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrolla eficientemente desde el
punto de vista administrativo la
Dirección del Área Curricular de
Ciencias Clínicas


% en que se alcanzar una dirección
eficiente y eficaz desde el punto de
vista administrativo  del Área
Curricular de Ciencias Clínicas



Se programarán actividades periódicas de forma mensual con el personal
administrativo y se coordinará con la Secretaría Adjunta el desarrollo y la
participación de las mismas, de manera que se logre la meta propuesta.



Todo el año Alcanzar en un 100% una dirección
eficiente y eficaz desde el punto de
vista administrativo en el Área
Curricular de Ciencias Clínicas


Director -Dr. Mario Herrera-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.3)  Realizar estudios de inversión de productos y servicios para incrementar los ingresos
Línea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacita a profesores de del Área
Curricular en Análisis Crítico de la
Literatura Médica y Evaluación por
competencias


% de docentes que reciben cursos de
capacitación sobre evaluación de
competencias y de análisis crítico de
la Literatura Médica.


En agosto de 2015 coordinar con los organismos en mención la factibilidad
de crear un curso de evaluación en competencias y de análisis crítico para
los profesores del área curricular, en enero de 2016 motivarlos e invitarlos a
participar



Cuatrim 2 y
3

Proporcionar por medio del Programa
de Formación de Docentes y del
Organismo de Planificación de cursos
de evaluación de competencias y de
análisis crítico de la Literatura Médica
al 100% de profesores de Ciencias
Cllínicas


Dr. Mario Herrera
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se renueva y/o adquire el mobiliario y
equipo necesario para realizar las
actividades del personal de la
Dirección de Ciencias Clínicas.


% que se renueva y/o adquiere de
mobiliario y equipo necesario para
realizar las actividades del personal
de la Dirección de Ciencias Clínicas.


En enero de 2016,  confirmar la disponibilidad presupuestaria. Una vez
asignada esta, proceder a realizar  solicitud de la compra. La silla será para
uso de la secretaria de la Dirección de Ciencias Clínicas, y cargada a la
tarjeta de resguardo de bienes de ella: Patricia Martinez



Cuatrim 1 Renovar y/o adquirir el 100% de
mobiliario y equipo necesario para
realizar las actividades del personal
de la Dirección de Ciencias
Clínicas.(1 silla ejecutiva con brazos y
espaldar alto en malla, graduación de
altura por medio de shock, respaldo
syncro alto y asiento mega grande
espumado de alta densidad, concha
plástica base de nailon con 5 rodos
negros, giratoria)


Dr. Mario Herrera. Director. Una
vez adquirido el bien, se asigna a la
tarjeta de resguardo de bienes de
Patricia Martinez.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se dirigen y coordinan las diferentes
actividades que se desarrollan en el
Área de Ciencias Sociales y Salud
Pública, para que los conocimientos
que se imparten y se programan
sobre el fundamento de la estrategia
de Atención Primaria en Salud.


El porcentaje actividades realizadas y
el cumplimiento de la programación
de cada una de las unidades
académicas de Salud Pública I, II y III,
que se fundamentan en la estrategia
de Atención Primaria en Salud.


Reuniones de trabajo mensual para la evaluación de los avances y metas
alcanzadas en la programación de cada una de las unidades académicas
de Salud Pública I, II y III.



Todo el año Dar dirección y coordinación al 100%
de las actividades que se desarrollan
en las Unidades Didácticas de Salud
Pública I, II y III de esta facultad.
Fundamentado en la estrategia de
Atención Primaria en Salud.


Director del Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública (Dr. Jorge
Alejandro Rogel Castro).
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se representa al Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública en las
actividades académicas y
extra-académicas en las que sea
incluida o invitada a participar, el Área
de Ciencias Sociales y Salud Pública,
para destacar la importancia de la
salud pública y la aplicación de la
Atención Primaria en Salud.


El porcentaje de representación del
Área en las actividades académicas y
extra-académicas en las que sea
incluida o invitada a participar, el Área
de Ciencias Sociales y Salud Pública,
para destacar la importancia de la
salud pública y la aplicación de la
Aten


Estar presente y representar al Área de Ciencias Sociales y Salud Pública
en las actividades académicas y extra-académicas en las que sea incluida
o invitada a participar, el Área de Ciencias Sociales y Salud Pública.



Todo el año Representar al área en el 100% de
las actividades académicas y
extra-académicas en las que sea
incluida o invitada a participar, el Área
de Ciencias Sociales y Salud Pública,
para destacar la importancia de la
salud pública y la aplicación de la
Atención Primaria en Salud.


Director del Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública (Dr. Jorge
Alejandro Rogel Castro).




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1688

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrolla la correcta ejecución del
Plan Operativo Anual de 2016, para
cumplir con lo programado en el POA
correspondiente, y de ser necesario
se hacen las gestiones que permitan
alcanzar los objetivos de la Unidad
Didáctica.


El porcentaje de las actividades
programadas en el Plan Operativo
Anual de 2016, desarrolladas según
lo programado en el POA
correspondiente.


Revisión, desarrollo y evaluación de las actividades programadas en el
Plan Operativo Anual de 2016.



Todo el año Desarrollar el 100% de las actividades
programadas en el Plan Operativo
Anual de 2016, para cumplir con lo
programado en el POA
correspondiente.


Director del Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública (Dr. Jorge
Alejandro Rogel Castro).
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se revisa la documentación que se
utiliza en cada una de las unidades
didácticas del  Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública, para
mantener actualizada la información
que se utiliza para impartir la
docencia.


El porcentaje de los documentos
revisados, que se utilizan en cada una
de las unidades didácticas del  Área
de Ciencias Sociales y Salud Pública.


Revisión, análisis de los documentos utilizados en cada una de las
unidades didácticas del  Área de Ciencias Sociales y Salud Pública.



Todo el año Revisar el 100% de los documentos e
información que se utilizan en cada
una de las unidades didácticas del 
Área de Ciencias Sociales y Salud
Pública, para mantener actualizada la
información que se utiliza para
impartir la docencia.


Director del Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública (Dr. Jorge
Alejandro Rogel Castro),
Coordinadores y profesores de
cada una de las unidades
didácticas del  Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se supervisan las actividades
docentes y de práctica que se llevan a
cabo en cada una de las unidades
didácticas del  Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública, para el
cumplimiento de lo programado.


El porcentaje de supervisión de las
actividades docentes y de práctica
que se llevan a cabo en cada una de
las unidades didácticas del  Área de
Ciencias Sociales y Salud Pública,
para el cumplimiento de lo
programado.


 Reuniones de trabajo para la evaluación de las actividades docentes y de
práctica que se llevan a cabo en cada una de las unidades didácticas del 
Área de Ciencias Sociales y Salud Pública.



Todo el año Supervisión del 100% de las
actividades docentes y de práctica
que se llevan a cabo en cada una de
las unidades didácticas del  Área de
Ciencias Sociales y Salud Pública,
para el cumplimiento de lo
programado.


Director del Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública (Dr. Jorge
Alejandro Rogel Castro) y
Coordinadores de cada una de las
unidades didácticas del  Área de
Ciencias Sociales y Salud Pública.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1691

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve el desarrollo de la
Investigación en el cuerpo docente y
estudiantil, dentro de las actividades
que desarrolla cada una de las
unidades didácticas del  Área de
Ciencias Sociales y Salud Pública,
para cumplir con los preceptos
universitarios de docencia,
investigación y servicio.


El porcentaje de investigaciones
desarrolladas en las actividades que
desarrolla cada una de las unidades
didácticas del  Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública, para cumplir
con los preceptos universitarios de
docencia, investigación y servicio.


Promoción de actividades que estimulen la investigación en las actividades
que desarrolla cada una de las unidades didácticas del  Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública.



Todo el año Que se desarrolle investigación en el
cuerpo docente y estudiantil, en el
100% de las actividades que
desarrolla cada una de las unidades
didácticas del  Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública, para cumplir
con los preceptos universitarios de
docencia, investigación y servicio.


Director del Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública (Dr. Jorge
Alejandro Rogel Castro),
Coordinadores y profesores de
cada una de las unidades
didácticas del  Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve el desarrollo del
servicio, en el cuerpo docente y
estudiantil, dentro de las actividades
que se proyectan en la comunidad,
que desarrolla cada una de las
unidades didácticas del  Área de
Ciencias Sociales y Salud Pública,
para cumplir con los preceptos
universitarios de docencia,
investigación y servicio.


El porcentaje de acciones de servicio
desarrolladas en las actividades que
se proyectan en la comunidad, que
desarrolla cada una de las unidades
didácticas del  Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública.


Promoción de actividades que estimulen el servicio en las actividades que
se proyectan en la comunidad, que desarrolla cada una de las unidades
didácticas del  Área de Ciencias Sociales y Salud Pública.



Todo el año Que se desarrolle el servicio en el
cuerpo docente y estudiantil, en el
100% de las actividades que se
proyectan en la comunidad, que
desarrolla cada una de las unidades
didácticas del  Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública,  para
cumplir con los preceptos
universitarios de docencia,
investigación y servicio.


Director del Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública (Dr. Jorge
Alejandro Rogel Castro),
Coordinadores y profesores de
cada una de las unidades
didácticas del  Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la actualización y
capacitación en el cuerpo docente de
cada una de las unidades didácticas
del  Área de Ciencias Sociales y
Salud Pública, para que los
conocimientos que se imparten sean
reflejo de la excelencia académica de
esta facultad.


El porcentaje de docentes que
participa en cursos de actualización,
capacitación, especialidades o
postgrados de cada una de las
unidades didácticas del  Área de
Ciencias Sociales y Salud Pública,
para que los conocimientos que se
imparten sean reflejo de la e


Promoción de actividades que estimulen la actualización y capacitación de
los docentes de cada una de las unidades didácticas del  Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública.



Todo el año Que se actualice y capacite
constantemente el cuerpo docente, el
100% de los docentes de cada una de
las unidades didácticas del  Área de
Ciencias Sociales y Salud Pública,
para que los conocimientos que se
imparten sean reflejo de la excelencia
académica de esta facultad.


Director del Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública (Dr. Jorge
Alejandro Rogel Castro),
Coordinadores y profesores de
cada una de las unidades
didácticas del  Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se renueva  y/o adquirir mobiliario y
equipo necesario para mejorar las
condiciones de trabajo del personal
de la oficina del Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública.


Renovar y/o adquirir mobiliario y
equipo necesario para que se
mejoren las condiciones de trabajo
del personal de la oficina de la oficina
del Área de Ciencias Sociales y Salud
Pública.


1.	Solicitar la inclusión el presupuesto 2016
2.	Confirmar la disponibilidad presupuestal
3.	Proceder a la renovación y/o adquisición del mobiliario y equipo
necesario




Todo el año Renovar y/o adquirir mobiliario y
equipo necesario para que se
mejoren las condiciones de trabajo
del personal de la oficina de la oficina
del Área de Ciencias Sociales y Salud
Pública.


Director del Área de Ciencias
Sociales y Salud Pública (Dr. Jorge
Alejandro Rogel Castro) y personal
de secretaría del Área.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se brindan las condiciones físicas,
materiales y de recurso humano
necesarias para el desarrollo de la
Dirección de Carreras Técnicas en al
Facultad de Ciencias Médicas.


% en que se implementará la oficina
de atención de la Dirección de
Carreras Técnicas en la Facultad de
Ciencias Médicas(Espacio físico,
Línea telefónica, conexión a internet)
% que se adquiere de mobiliario y
equipo necesario para el
funcionamiento de la Dirección de
Carreras Técnicas en la Facultad de
Ciencias Médicas(1 mesa de
sesiones circular con 4 sillas, 1
ordenador portátil, 1 proyector
multimedia, 1 impresora).  
Número de secretarias que se
contratan para atender las actividades
propias de la Dirección de Carreras
Técnicas en la Facultad de Ciencias
Médicas 


1. Culminar la gestión para contar con el espacio físico para la Dirección de
Carreras Técnicas, 2. Coordinar con el personal responsable la instalación
de una línea telefónica y una conexión a internet, 3. Adecuar las
condiciones física de la oficina.

1. Gestionar que  se incluya en el Anteproyecto de Presupuesto 2016 el
mobiliario y equipo necesario, 2. En enero 2016 confirmar la disponibilidad
e iniciar el trámite de compra.

1. Gestionar que  se incluya en el Anteproyecto de Presupuesto 2016 la
disponibilidad de servicios personales de la secretaria, 2. En enero 2016
confirmar la disponibilidad e iniciar el trámite de creación de la plaza. 



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1

Implementar en un 100% la oficina de
atención de la Dirección de Carreras
Técnicas en la Facultad de Ciencias
Médicas(Espacio físico, Línea
telefónica, conexión a internet)
Adquirir el 100% de mobiliario y
equipo necesario para el
funcionamiento de la Dirección de
Carreras Técnicas en la Facultad de
Ciencias Médicas(1 mesa de
sesiones circular con 4 sillas, 1
ordenador portátil, 1 proyector
multimedia, 1 impresora).
Contar con al menos 1 secretaria para
atender las actividades propias de la
Dirección de Carreras Técnicas en la
Facultad de Ciencias Médicas


Director de Carreras Técnicas
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se representa a la Dirección y las
autoridades de la Facultad de
Ciencias Médicas en reuniones de
trabajo, comisiones y/o actos públicos
protocolarios propios del área de
competencia.


% en que se participa en reuniones
de trabajo, comisiones y/o actos
públicos protocolarios propios del
área de competencia de la Dirección
de Carreras Técnicas de la Facultad
de Ciencias Médicas.


A requerimiento de las autoridades concurrir y participar en las diferentes
sesiones de trabajo y/o comisiones que se asignen.



Todo el año Participar en un 100% en reuniones
de trabajo, comisiones y/o actos
públicos protocolarios propios del
área de competencia de la Dirección
de Carreras Técnicas de la Facultad
de Ciencias Médicas.


Director de Carreras Técnicas.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento a la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Dirección de Carreras Técnicas de la
Facultad de Ciencias Médicas, de ser
necesario se hacen las gestiones que
correspondan para alcanzar los
objetivos.


% en que se alcanza la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Dirección de Carreras Técnicas de la
Facultad de Ciencias Médicas.


1. Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior, 2. Identificar los inconvenientes y obstáculos que 
impidieron alcanzar las metas de la Planificación Operativa del año anterior,
3. Realizar propuestas como alternativa de solución para el logro de las
Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior



Todo el año Alcanza en un 100% la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
Dirección de Carreras Técnicas de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Director de Carreras Técnicas
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se incrementa la oferta educativa en
materia de ciencias de la salud a
través de la creación de carreras
técnicas en la Facultad de Ciencias
Médicas con el fin de brindarle a la
sociedad recurso humano altamente
calificado que posea el nivel de
pregrado de técnico universitario,
además de ofrecer la oportunidad a
los estudiantes de grado que no
culminan su carrera de obtener un
reconocimiento académico que le
permita incorporarse a la sociedad en
forma productiva. 


Numero de carreras técnicas
aprobadas a finales del año 2016.
Numero de instancias ante quienes se
gestiona cooperación, vinculación y
apoyo para el desarrollo de las
nuevas carreras técnicas.
% de estudiantes que se certifican
luego de cursar la carrera técnica y
quienes poseeran la posibilidad de
ingreso, desarrollo y/o incorporación a
otras instancias a nivel regional.
% de las carreras técnicas que tienen
el atributo de desconcentración y
descentralización de la educación
superior a nivel de pregrado.


1. Continuar con el seguimiento al diagnostico situacional actualizado y
fortalecimiento de las carreras técnicas a las que la fac. de CCMM avala, 2.
Convocar a los diferentes sectores de la sociedad para presentarles y
aceptar de ellos, propuestas de creación de nuevas carreras técnicas, 3.
Someter a la consideración de las autoridades para su aprobación de los
nuevos proyectos a crearse.

1. Visita a los diversos centros regionales universitarios, organismos de
cooperacion internacional, universidades locales y extranjeras y a nivel
institucional en el sector salud para exponer nuestra iniciativa.

1. Concertar con las diferentes instituciones educativas y empleadoras a
nivel regional los términos de referencia para la acreditación, 2. Revisión y
actualización de los convenios de cooperación vigentes, así como
establecer los nuevos convenios y/o cartas de entendimiento necesarios.

1.Promover en los centros regionales universitarios, especialmente en
aquellos donde se tienen facultades de Medicina de la USAC la
participación en el proyecto.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

A finales del año 2016 tener aprobada
01 nueva carrera técnica.
Gestionar como mínimo ante 3
instancias cooperación, vinculación y
apoyo para el desarrollo de las
nuevas carreras técnicas.
Certificar que el 100% de estudiantes
que cursan la carrera técnica quienes
poseerán la posibilidad de ingreso,
desarrollo y/o incorporación a otras
instancias a nivel regional.
Que el 80% de las carreras técnicas
tenga el atributo de desconcentración
y descentralización de la educación
superior a nivel de pregrado.


Coordinador de Carreras Técnicas
-Dr. Alejandro Samayoa-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza Bienvenida a estudiantes y
padres de Familia de primocursantes
para introducirlos en los ambientes
físicos de la facultad de ciencias
médicas e integrar a los padres en la
formación de sus hijos a nivel
superior.


% de estudiantes y padres de familia
que asisten a la bienvenida y conocen
las instalaciones y los espacios que la
conforman y para poder recibir una
información general de la Facultad de
Medicina.


Hacer la gestión financiera y administrativa ante las diferentes instancias
para realizar la actividad.



Cuatrim 1 Que el 100% de los estudiantes y
padres de familia asistan a la
bienvenida y conozcan las
instalaciones y los espacios que la
conforman y puedan recibir una
información general de la Facultad de
Medicina.


Dirección de Extensión
coordinadores de Servicio a la
comunidad, arte y cultura y Gestión
de riesgo
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se asiste y gestionan con las
escuelas públicas y privadas la
participación de estudiantes de quinto
año en su práctica de salud mental
para fortalecer la formación
académica de los estudiantes y
prestar servicio a la comunidad.


: %  de estudiantes del quinto año que
realizan su práctica de salud mental
en las escuelas públicas y privadas
para fortalecer su formación
académica  y prestar servicio a la
comunidad.


Visita de reconocimiento a las escuelas y solicitar autorización para que los
estudiantes puedan prestar el servicio como parte de su práctica.
	




Cuatrim 1  Que el 100%  los estudiantes del
quinto año realicen su práctica de
salud mental en las escuelas públicas
y privadas para fortalecer la formación
académica de los estudiantes y
prestar servicio a la comunidad.



Dirección de extensión,
coordinadora y docentes del
programa de Salud mental de la
Facultad de medicina.
Dirección de extensión,
coordinadora y docentes del
programa de Salud mental de la
Facultad de medicina.

:Dirección de extensión,
coordinadora y docentes del
programa de Salud mental de la
Facultad de medicina.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se celebran las actividades de
conmemoración internacional y local
dirigidas al personal de la facultad de
ciencias médicas, con un componente
cultural y social


% del personal de la facultad de
ciencias médicas que participa en los
eventos programados relacionados
con la conmemoración de fechas
especiales, y donde sea necesario
gestionar los recursos financieros
correspondientes.


Programar las actividades culturales, asistenciales y deportivas, 2. Imprimir
invitaciones y divulgación por redes sociales, 3. Gestionar la inclusión de
disponibilidad presupuestal para los gastos necesarios, 4. Gestionar ante
las instituciones la colaboración de grupos de teatro, exposiciones de
pintura, escultura, arte, etc.



Todo el año Que el 100% del personal de la
facultad de ciencias médicas participe
en los eventos programados
relacionados con la conmemoración
de fechas especiales, y donde sea
necesario gestionar los recursos
financieros correspondientes.


: Dirección de Extensión y
coordinadores
: Dirección de Extensión y
coordinadores

Dirección de Extensión y
coordinadores
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan jornadas médicas,
deportivas y culturales dirigidas al
personal y estudiantes de la USAC y
de la comunidad para proyectar el
servicio social de la facultad de
ciencias médicas.


% del personal, estudiantes de la
USAC y de la comunidad que
participan en las jornadas que
organiza la facultad de ciencias
médicas para proyectar el servicio
social.



Organizar las jorndas, 2. Gestionar el recurso financiero en el presupuesto
2016, 3. Divulgar por todos los medios las actividades.



Todo el año Que el 90% del personal, estudiantes
de la USAC y de la comunidad
participen en las jornadas que
organiza la facultad de ciencias
médicas para proyectar el servicio
social.


Dirección de Extensión y
coordinadores
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se logra un informe sobre las
actividades de vinculacion en
investigacion de la Facultad de
Ciencias Medicas para su divulgacion
a las autoridades facultativas.


Número de informes que al finalizar el
anio se presentan sobre las
actividades de vinculación en
investigación realizadas por la
Facultad de Ciencias Medicas.


Realización de un taller en el que deberán participar los miembros de la
Junta Directiva., Directores y Coordinadores de  todas las áreas que
conforman la Facultad para socializar las investigaciones a vincular



Cuatrim 3 Presentar al finalizar el anio 1 informe
sobre las actividades de vinculacion
en investigacion realizadas por la
Facultad de Ciencias Medicas


Coordinador de Gestion y
Vinculacion
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el recurso humano,
mobiliario, equipo, materiales e
insumos necesarios para el
cumplimiento de las actividades
programadas en la Comisión de
Evaluación Docente.


% de las gestiones que se realizan y
permiten renovar y/o adquirir el de
mobiliario y equipo necesarios para el
cumplimiento de las actividades
programadas en la Comisión de
Evaluación Docente.
Número de formularios que se
adquiere para evaluación docente
necesarios para realizar las
evaluaciones a profesores titulares e
interinos de la Facultad de Ciencias
Médicas.
Número de secretarias de tiempo
completo que se contratan para
apoyo administrativo de la Comisión
de Evaluación Docente  de la
Facultad de Ciencias Médicas.


1. Presentar los requerimientos para su inclusión en el Presupuesto 2016,
2. Una vez confirmada la disponibilidad presentar requerimiento de compra.

1. Presentar los requerimientos para su inclusión en el Presupuesto 2016,
2. Una vez confirmada la disponibilidad presentar requerimiento de compra.

1. Presentar los requerimientos para su inclusión en el Presupuesto 2016,
2. Una vez confirmada la disponibilidad solicitar creación de la plaza, 3.
Una vez creada la plaza seleccionar a la persona que llene el perfil del
puesto.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1

Cuatrim 1

Hacer las gestiones que permitan
renovar y/o adquirir el 100% de
mobiliario y equipo necesarios para el
cumplimiento de las actividades
programadas en la Comisión de
Evaluación Docente.
Adquirir  al menos 20,000 formularios
para evaluación docente necesarios
para realizar las evaluaciones a
profesores titulares e interinos de la
Facultad de Ciencias Médicas.
Contar con 1 secretaria de tiempo
completo para apoyo administrativo
de la Comisión de Evaluación
Docente  de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Coordinadora Comisión de
Evaluación -Dra. Lilian Cayax- y
Miembros de la Comisión
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza la evaluación de
desempeño docente de profesores
titulares e interinos de la Facultad de
Ciencias Médicas para dar
cumplimiento al mandato del Consejo
Superior Universitario y como
requisito indispensable para la
promoción por tiempo de servicio.


% en que se evalúa a los profesores
titulares e interinos de la Facultad de
Ciencias Médicas dentro de los
plazos establecidos por el Consejo de
Evaluación Docente de la USAC,
dando cumplimiento al mandato del
Consejo Superior Universitario y
como requisito in
% de  profesores titulares de la
Facultad de Ciencias Médicas
evaluados que promuevan por tiempo
de servicio  dentro de los plazos
establecidos como resultado de la
gestión administrativa de la Comisión
de Evaluación.
% en que se informa al Secretario de
la Facultad de Ciencias Médicas
sobre  resultados satisfactorios e
insatisfactorios obtenidos por
profesores titulares e interinos, para
proceder de la forma establecida en la
normativa vigente.
% de profesores titulares que
habiendo obtenido resultados
satisfactorios durante un trienio
pueden promover por tiempo de
servicio y de lo cual se informa a
Junta Directiva de la Facultad de
Ciencias Médicas, previa notificación
del Departamento de Promoción 


Realizar proceso de evaluación de acuerdo a lo establecido en la normativa
vigente.

Realizar la gestión administrativa en los plazos establecidos en la
normativa vigente.

1. Con los resultados obtenidos de la evaluación presentar informe al
Secretario Académico para proceder la forma establecida en la normativa
vigente.

1. Presentar a Junta Directiva los dictámenes emitidos por Departamento
de Promoción y Evaluación del Personal Académico de la USAC para la
aprobación de la promoción docente.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Evaluar al 100%  de profesores
titulares e interinos de la Facultad de
Ciencias Médicas dentro de los
plazos establecidos por el Consejo de
Evaluación Docente de la USAC,
dando cumplimiento al mandato del
Consejo Superior Universitario y
como requisito indispensable para la
promoción por tiempo de servicio.
: Hacer la gestión administrativa
dentro de los plazos establecidos
para que 100%  de profesores
titulares de la Facultad de Ciencias
Médicas evaluados promuevan por
tiempo de servicio.
Informar al Secretario de la Facultad
de Ciencias Médicas del 100% de
resultados satisfactorios e
insatisfactorios obtenidos por
profesores titulares e interinos para la
proceder de la forma establecida en la
normativa vigente.
Informar a Junta Directiva de la
Facultad de Ciencias Médicas, previa
notificación del Departamento de
Promoción y Evaluación del Personal
Académico de la USAC del 100% de
profesores titulares que habiendo
obtenido resultados satisfactorios
durante un trienio pueden promover
por tiempo de servicio.


Coordinadora -Dra. Lillian Cayax- y
Miembros de la Comisión
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa como Coordinadora  de
la Comisión de Evaluación Docente
como Representante de la comisión,
reuniones de trabajo y actividades
programadas por las autoridades de
la Facultad de Ciencias Médicas.


% en que se participa en las
diferentes reuniones y actividades
programadas por las autoridades de
la Facultad de Ciencias Médicas, para
cumplir con las atribuciones como
Coordinadora  de la Comisión de
Evaluación Docente  de la Facultad
de Ciencias Médicas.


Con base a la convocatoria recibida programar en la agenda de
actividades, asistir a las reuniones y actividades en las fechas y horarios
establecidos y ejecutar las recomendaciones establecidas en las reuniones,
en lo que sea pertinente a la Comisión de Evaluación Docente.



Todo el año Participar en el 100% de las
diferentes reuniones y actividades
programadas por las autoridades de
la Facultad de Ciencias Médicas, para
cumplir con las atribuciones como
Coordinadora  de la Comisión de
Evaluación Docente  de la Facultad
de Ciencias Médicas.


Coordinadora -Dra. Lilian Cayax- y
Miembros de la Comisión
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento a la Planificación
Operativa del año 2016  de la
Comisión de Evaluación Docente   de
la Facultad de Ciencias Médica para
alcanzar los objetivos y metas
establecidas en la misma.


% en que se alcanza la Planificación
Operativa del año 2016
correspondiente a la Comisión de
Evaluación Docente   de la Facultad
de Ciencias Médica para alcanzar los
objetivos y metas establecidas en la
misma.


1. Con base en la Planificación Operativa ingresada dar seguimiento al
cumplimiento de objetivos y metas en los plazos establecidos, 2. Hacer la
gestión correspondiente donde corresponda.



Todo el año Alcanzar en un 100% la Planificación
Operativa del año 2016
correspondiente a la Comisión de
Evaluación Docente   de la Facultad
de Ciencias Médica para alcanzar los
objetivos y metas establecidas en la
misma.


Coordinadora -Dra. Lilian Cayax- y
Miembros de la Comisión
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se generan vínculos con el Centro de
Estudios de Desarrollo Seguro y
Desastres (CEDESYD), para la
participación activa de la Facultad de
Ciencias Médicas de la USAC, en la
gestión de programas y proyectos
para el desarrollo de gestión en
riesgo.


% en que se participa activamente en
la gestión de programas y proyectos
para el desarrollo de gestión de riesgo
en la Facultad de Ciencias Médicas
de la USAC.


Actividades de acercamiento y vinculación con el Centro de Estudios de
Desarrollo Seguro y Desastres (CEDESYD).



Todo el año Participar activamente en un 100% en
la gestión de programas y proyectos
para el desarrollo de gestión de riesgo
en la Facultad de Ciencias Médicas
de la USAC.


Coordinador de Gestión en Riesgo
(Dr. Jorge Alejandro Rogel Castro).
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se coloca señalización necesaria
dentro del CUM, para la atención y la
mitigación de los daños en
situaciones de riesgo o desastre.


El porcentaje de la colocación de la
señalización necesaria para la
atención y la mitigación de los daños
en situaciones de riesgo o desastre.


Estudio del área para la colocación de la señalización necesaria dentro del
CUM, para la atención y la mitigación de los daños en situaciones de riesgo
o desastre.



Todo el año Colocar el 100% de la señalización
necesaria dentro del CUM, para la
atención y la mitigación de los daños
en situaciones de riesgo o desastre.


Directora de la Dirección de
Extensión, Coordinador de Gestión
en riesgo (Dr. Jorge Alejandro
Rogel Castro).
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacita al personal y población
estudiantil del CUM, para la atención
y la mitigación de los daños en
situaciones de riesgo o desastre.


El porcentaje del personal y población
estudiantil del CUM capacitado, para
la atención y la mitigación de los
daños en situaciones de riesgo o
desastre.


Actividades de capacitación, simulacros y evaluación del personal y
población estudiantil del CUM, para la atención y la mitigación de los daños
en situaciones de riesgo o desastre.



Todo el año Capacitar al 100% del personal y
población estudiantil del CUM, para la
atención y la mitigación de los daños
en situaciones de riesgo o desastre.


Directora de la Dirección de
Extensión, Coordinador de Gestión
en riesgo (Dr. Jorge Alejandro
Rogel Castro).
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 50,153,060.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se renueva y/o adquiere mobiliario y
equipo necesario para la atención y la
mitigación de los daños en
situaciones de riesgo o desastre.


El porcentaje del mobiliario y equipo
necesario recomendado luego de la
evaluación del CEDESYD, para la
atención y la mitigación de los daños
en situaciones de riesgo o desastre.


1.	Solicitar evaluación por CEDESYD para Renovar  y/o adquirir mobiliario
y equipo necesario para la atención y la mitigación de los daños en
situaciones de riesgo o desastre.
2.	Solicitar la inclusión el presupuesto 2016
3.	Confirmar la disponibilidad presupuestal
4.	Proceder a la renovación y/o adquisición del mobiliario y equipo
necesario para la atención y la mitigación de los daños en situaciones de
riesgo o desastre.




Todo el año Renovar  y/o adquirir el 100% del
mobiliario y equipo necesario
recomendado luego de la evaluación
del CEDESYD, para la atención y la
mitigación de los daños en
situaciones de riesgo o desastre.


Directora de la Dirección de
Extensión, Coordinador de Gestión
en riesgo (Dr. Jorge Alejandro
Rogel Castro).
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da mantenimiento al  servicio de
internet  inalámbrico en las áreas de
la  biblioteca para brindar un mejor
servicio a los usuarios de la Facultad
de Ciencias Medicas.


% de funcionamiento del servicio de
internet en las salas, oficinas  y en el
laboratorio en las áreas de la 
biblioteca para brindar un mejor
servicio a los usuarios de la Facultad
de Ciencias Medicas.


Gestionar la adquisición de  equipo necesario  pendiente, para el buen
funcionamiento de la señal  internet en las áreas de la biblioteca.



Todo el año 100% de servicio de internet
funcionando en las áreas de la 
biblioteca para brindar un mejor
servicio a los usuarios de la Facultad
de Ciencias Medicas.


Jefatura 
Unidad de informática
Tesorería
Jefatura 
Unidad de informática
Tesorería
Jefatura 
Unidad de informática
Tesorería
Jefatura 
Unidad de informática
Tesorería
Jefatura, Unidad de Informática y
Tesorería
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se renueva y /o adquire el 100% de
mobiliario y equipo necesario para
oficina y salas de lectura en las áreas
de la  biblioteca para brindar un mejor
servicio a los usuarios de la Facultad
de Ciencias Medicas.


% de  mobiliario y equipo
Funcionando en las áreas de la 
biblioteca para brindar un mejor
servicio a los usuarios de la Facultad
de Ciencias Medicas.



Gestionar  la creación de la disponibilidad en el presupuesto para la compra
de  mobiliario y equipo necesario. (computadoras, mobiliario y otros) 



Todo el año 100% de mobiliario y equipo  
habilitado y funcionando en las áreas
de la  biblioteca para brindar un mejor
servicio a los usuarios de la Facultad
de Ciencias Medicas.


Jefatura 
Tesorería, Secretaría Adjunta
Jefatura, Tesorería, Secretaría
Adjunta
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se culmina la remodelación y
construcción de    cubículos de
estudio grupal,  una sala de sesiones
y  módulo de circulación en la 
biblioteca para brindar un mejor
servicio a los usuarios de la Facultad
de Ciencias Medicas.


Número de cubículo y salones
construidos en las áreas de la 
biblioteca para brindar un mejor
servicio a los usuarios de la Facultad
de Ciencias Medicas.


Continuar con la gestión de la culminación de la remodelación y
construcción de cubículos de estudio grupal,  una sala de sesiones   y el
módulo de circulación, que esté pendiente.



Cuatrim 2 y
3

Contar al menos un cubículo y un
salón de sesiones construido. Un
módulo de circulación en la biblioteca
para brindar un mejor servicio a los
usuarios de la Facultad de Ciencias
Medicas.




Jefatura, Tesorería y Secretaría
Adjunta
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se renueva el  equipo del sistema de
detección  para su óptimo
funcionamiento, dando de esta forma
seguridad al material bibliográfico en
la biblioteca de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Número de equipos de sistemas de
seguridad del material bibliográfico
adquiridos en la biblioteca de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Gestionar la compra de un Check book  para sustituir el existente por estar
dañado.




Cuatrim 2 y
3

Adquirir  1 Check Book para el
sistema de seguridad del material
bibliográfico en la biblioteca de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Jefatura de Bibliteca, Tesorería
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se implementa el proyecto
autofinanciable de alquiler de lockers
para los estudiantes con el propósito
de dar seguridad al material
bibliográfico y comodidad a los
estudiantes de la facultad de ciencias
médicas. 




% de proyecto  autofinanciable de
alquiler de lockers en marcha con el
propósito de dar seguridad al material
bibliográfico y comodidad a los
estudiantes de la facultad de ciencias
médicas. 


Dar seguimiento al proyecto, elaborar el  normativo de alquiler de los
lockers.



Todo el año Proyecto  autofinanciable de alquiler
de lockers funcionando al menos en
un 75% con el propósito de dar
seguridad al material bibliográfico y
comodidad a los estudiantes de la
facultad de ciencias médicas. 


Jefatura de Biblioteca, Tesorería,  y
Junta Directiva
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se continua con el mantenimiento del
sistema de control de acceso de
usuarios a la biblioteca con el
propósito de dar seguridad al material
bibliográfico y comodidad a los
estudiantes de la facultad de ciencias
médicas. 


% de registros realizados de
asistencia con el propósito de dar
seguridad al material bibliográfico y
comodidad a los estudiantes de la
facultad de ciencias médicas. 


Verificar el funcionamiento del sistema y realizar Backup de registros
mensualmente para elaborar los informes estadísticos.



Todo el año 100% asistencia controlada con el
propósito de dar seguridad al material
bibliográfico y comodidad a los
estudiantes de la facultad de ciencias
médicas. 


Jefatura de Biblioteca y Unidad de
Informática
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento a la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a los
diferentes objetivos de la biblioteca,
con el fin de tomar las acciones
oportunas que permitan alcanzar los
objetivos establecidos.


% en que se alcanza la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior de la biblioteca


Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior,  2. Identificar los inconvenientes y obstáculos que
impidieron alcanzar las metas de la Planificación Operativa del año anterior,
 3. Realizar propuestas como alternativa de solución para el logro de las
Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior



Todo el año Alcanzar en un 100% la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente a la
biblioteca


Jefatura, Tesorería y personal de
biblioteca
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.1  Adaptar espacios en bibliotecas de la USAC. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se reacondiciona el espacio para el
acceso adecuado  a las salas de
lectura de la biblioteca para las
personas con discapacidad física para
brindarles un servicio que que sea
accesible a sus condiciones.


Número de espacios habilitados para
personas con discapacidad para
brindarles un servicio que que sea
accesible a sus condiciones.


Solicitar un diseño adecuado para que personas con sillas de ruedas y
muletas tengan fácil acceso. 2. Gestionar la disponibilidad de fondos
necesarios.



Todo el año Habilitar al menos una puerta de
acceso para personas con
discapacidad física para brindarles un
servicio que que sea accesible a sus
condiciones.


Jefatura biblioteca, Tesorería,
Servicios Generales
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se efectua  limpieza de paredes y
pintura de los diferentes ambientes 
salas de la biblioteca para crear
condiciones adecuadas a los
diferentes usuarios de la facultad de
ciencias medicas.


% de mantenimiento de limpieza y
pintura efectuada para crear
condiciones adecuadas a los
diferentes usuarios de la facultad de
ciencias medicas.


Gestionar la creación de la disponibilidad financiera para la compra de
pintura para la biblioteca y
solicitar a donde corresponde la mano de obra necesaria para la realización




Todo el año 100% de la biblioteca limpia y pintada
para crear condiciones adecuadas a
los diferentes usuarios de la facultad
de ciencias medicas.


Jefatura de biblioteca, Tesorería,
Secretaría Académica y Adjunta
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.9  Eficiencia en el uso de la energía.
Objetivo de Política: III.A.9.2.1  Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos y aplicaciones.
Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos...Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se renueva el sistema de iluminación
para las salas de lectura y oficinas, 
adecuado y de ahorro energético para
crear condiciones adecuadas a los
diferentes usuarios de la facultad de
ciencias medicas..


% de lámparas renovadas para crear
condiciones adecuadas a los
diferentes usuarios de la facultad de
ciencias medicas.


Gestionar la disponibilidad del presupuesto autofinanciable para la
adquisición del sistema de iluminación con asesoría de Servicios Generales
de la Universidad



Cuatrim 2 y
3

100% de lámparas de la biblioteca
renovadas para crear condiciones
adecuadas a los diferentes usuarios
de la facultad de ciencias medicas.


Jefatura de biblioteca, Tesorería,
Servicios Generales, Secretaría
Adjunta
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se apoya  la formación continua del
personal mediante la organización de
cursos presenciales, y asistencia a
cursos externos y formación virtual,
para mantenerse actualizados en
aspectos relacionados con su trabajo.


Número de cursos de capacitación
asistidos.




Facilitar la asistencia del personal a cursos, talleres de capacitación en el
uso de las nuevas  tecnologías en bibliotecas, sobre atención a usuarios,
relaciones humanas, conservación, etc. organizados por  SIBUSAC, ABG,
CCBU, por la Unidad y otras instituciones nacionales  o internacionales.



Todo el año Cada miembro del  personal asistirá
al menos a 1 curso-taller  de
capacitación al año


Jefatura, Personal y Secretaría
Académica
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ofrece a los  usuarios, recursos y
servicios de información,
garantizando la conservación de una
colección bibliográfica actualizada, en
buen estado de acuerdo a sus
necesidades




Número  de servicios ofrecidos al
usuario de al facultad de ciencias
médicas que le garanticen una
colección bibliográfica actualizada.

Número  de libros y revistas 
adquiridos en diversos formatos que
le garanticen al usuario una colección
bibliográfica actualizada.
% de material controlado,  ubicado,
registrado, solicitado de baja o 
encuadernado con el fin de mantener
una colección bibliográfica
actualizada y depurada.


Ofrecer el servicio tradicional de la biblioteca y acceso en línea a bases de
datos  de información médica. 

Gestionar la creación de la disponibilidad del presupuesto autofinanciable
para la compra de libros de texto de nuevas ediciones, revistas impresas y 
bases de datos de libros y revistas en línea y gestionar con las instituciones
de salud nacionales la donación de material de su producción compartiendo
el material duplicado con las bibliotecas de centros regionales.

Realizar el inventario anual y registrar el material deteriorado para solicitar
la baja de inventario y/o encuadernarlo.



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Ofrecer al menos 20 servicios al
usuario de al facultad de ciencias
médicas que le garanticen una
colección bibliográfica actualizada.
Adquirir al menos 300 libros de texto
de nuevas ediciones, compra y/o
donación y al menos 3 base de datos
en línea que le garanticen al usuario
una colección bibliográfica
actualizada.
Que el 100% de material este ubicado
y enlistado  para encuadernar y/o 
baja de inventario con el fin de
mantener una colección bibliográfica
actualizada y depurada.


Jefatura de biblioteca, personal
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se brinda 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.


Número de estudiantes que reciben la
orientación del uso de recursos de la
biblioteca.
% que se imparte de charlas
programadas dirigidas  a estudiantes
y docentes en el uso de las nuevas
tecnologías.


Programar con  docentes del área de investigación, las   charlas a los
estudiantes/o visita guiada, elaborar  y distribuir la guía del usuario a los   
estudiantes de primer ingreso.

Programar charlas para estudiantes y profesores, dándoles a conocer los
recursos y  el uso de las nuevas tecnologías para obtener información



Cuatrim 1

Todo el año

Aumento de al menos 100
estudiantes de primer ingreso  al año
anterior recibiendo la orientación y
guía.
Impartir el 100% de charlas
programadas dirigidas  a estudiantes
y docentes en el uso de las nuevas
tecnologías.


Jefatura de biblioteca  y personal
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ofrecen servicios de extensión de
la biblioteca con el fin de interactuar
con los diferentes sectores de la
facultad de ciencias médicas.


Número de actividades realizadas con
el fin de interactuar con los diferentes
sectores de la facultad de ciencias
médicas.



Realizar 2 reuniones mensuales del círculo de lectura.  Programar las
actividades del “Día del Libro” y “Día del Bibliotecario”. y promocionar
actividades externas culturales y médicas en las carteleras.



Todo el año Realizar al menos 4  actividades de
extensión con el fin de interactuar con
los diferentes sectores de la facultad
de ciencias médicas.


Jefatura de biblioteca, personal
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se presta un mejor servicios mediante
el uso de las nuevas tecnologías la
difusión de las  colecciónes
bibliográficas de la biblioteca de la
facultad de ciencias médicas.


% de información colocados en la
página Web de la biblioteca y   bases
de datos compartidas en BVS GT y
BVSD.
% de tesis antiguas digitalizadas y
colocadas en línea.


Solicitar a la Unidad de Informática  el mantenimiento de catálogos
electrónicos y en línea;    el mantenimiento    de la página web de la
Biblioteca, colocar  la producción  de la Facultad de los últimos años y 
gestionar con el CICS  las investigaciones de su acervo  en formato
electrónico y/o digitalizar el documento para su difusión y visibilidad en  la
Web, difundir la información en  la BVS,GT y la BVSD

Continuar con el análisis de   la colección de tesis antiguas de la colección
histórica de la Facultad para difundirlas  en la web.



Todo el año

Todo el año

Que el 100% de la producción de la
Facultad de Ciencias Médicas y otras
bases de datos referenciales subidas
a la página web de la biblioteca, a la
página de la BVSD y de la BVS
nacional.
Que el 100% de tesis antiguas
indizadas y digitalizadas, en base de
datos colocadas en la Web a texto
completo.


Jefatura de biblioteca, personal
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se coopera con el sistema
bibliotecario de la Universidad de San
Carlos de Guatemala mediante el
aporte de ideas y experiencias en la
biblioteca de la Facultad de Ciencias
Médicas.
 



% de asistencia a las reuniones y
capacitaciones programadas en el 
SIBUSAC.


Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas en el  SIBUSAC y
participar en la programación de las actividades del sistema a lo largo del
año



Todo el año Asistir a reuniones y capacitaciones y
participar en la programación al 100%
 en las  actividades con el sistema
bibliotecario de la Universidad.


Jefatura de Biblioteca
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se coopera y coordina en la Red de
bibliotecas virtuales en salud –BVS
GT- y BIREME aportando las bases
de datos con información nacional.


% en que se logra funcione el
proyecto de la BVSGT a nivel
nacional.


Como Centro coordinador de la Biblioteca virtual en salud nacional, (BVS
GT) continuar con la administración de la BVS y  el trabajo del Comité
Consultivo Nacional.
Programar  reuniones con otras bibliotecas del área de salud para el
fortalecimiento de la red, reactivar y sugerir la formación del Comité de
editores de revistas científicas y colocar en línea las bases de datos de
leyes en salud nacional




Todo el año Portal de la BVS GT funcionando al
100%  a nivel nacional, ofreciendo
información en salud de distintas
instituciones nacionales.


Jefatura de biblioteca, Unidad de
Informática
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se coopera con la Red de
organizaciones del área de desastres
nacionales e internacionales
–RELACIGER- y difundir a texto
completo la información  salud y
desastres a nivel regional.




% de información del tema de gestión
de riesgo a nivel nacional digitalizada,
catalogada e ingresada a la página de
la BVSD 


Continuar con la administración de la BVSD y reactivar los contactos con
las diferentes instituciones del área de desastres del país (CONRED, OPS,
etc.) y gestionar el intercambio de información. Participar en proyectos
propuestos por el CRID, RELACIGER  y otros organismos relacionados;
catalogar, clasificar  y digitalizar los documentos de información nacional y
colocarla en la página BVS de Desastres 



Todo el año Aumentar en un 100% la información
nacional  del tema de gestión de
riesgo a nivel nacional en la base de
datos y la página web de BVSD


Jefatura de biblioteca, Unidad de
Informática
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se proporciona proyectores
multimedia al personal docente de la
facultad de ciencias medicas para la
realización de sus actividades
académicas.


Número de proyectores que se
adquieren y que son necesarios para
ser utilizados por el personal docente
y prestar un mejor servicio.


Revisar si hay disponibilidad presupuestaria,
Realizar solicitud de compra



Cuatrim 1 Renovar y/o adquirir al menos 20
proyectores multimedia para ser
utilizados por el personal docente de
la facultad de ciencias médicas.


Lic. Oscar Chacón González -Jefe
Unidad de Audiovisulaes-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se depura y entrega información a a
Coordinaciones y Unidad de
Evaluación, según corresponda de las
asignaciones de unidades didácticas
de los estudiantes de la carrera de
Médico y Cirujano de la Facultad de
Ciencias Médicas.


% de información depurada y
entregada relacionada con
asignaciones de unidades didácticas
a las unidades correspondientes..


Generar los archivos y cotejar la información generada en el nuevo sistema
con los expedientes estudiantiles de las asignaciones de unidades
didácticas y enviar la información a donde corresponda.



Cuatrim 1 y
3

Depurar y entregar el 100% de la
información de las asignaciones de
unidades didácticas a las unidades
correspondientes.


Ing. Fernando Orozco, Arq. Julia
Elizabeth López Rodas y Auxiliares
de Control Académico.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza el proceso de escogencia
de áreas de práctica de los
estudiantes de 4to. y 5to. año de la
carrera de Médico y Cirujano de la
Facultad de Ciencias Médicas.


% de estudiantes con designación de
áreas de práctica.


Planificar y programar con los Directores de áreas curriculares y
Coordinadores de unidades didácticas los procedimientos y períodos de
escogencia de áreas de práctica.
Actualizar información en el sistema de escogencias con relación a cupos
de rotaciones y áreas de práctica.
Habilitar en el sistema los períodos para la realización de la escogencia de
rotaciones y áreas de práctica.



Cuatrim 1 y
3

Realizar el 100% del proceso de
escogencia de áreas de práctica de
los estudiantes de cuarto, quinto y
sexto año de la carrera de Médico y
Cirujano de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Directores de áreas curriculares,
Coordinadores de unidades
didácticas de cuarto, quinto y sexto
año, Ing. Fernando Orozco, Arq.
Julia Elizabeth López Rodas y
Auxiliares de Control Académico.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrollan MÓDULOS DE
MANTENIMIENTO PARA LA
ASIGNACIÓN DE UNIDADES
DIDÁCTICAS DE LOS
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
MÉDICO Y CIRUJANO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
MÉDICAS, PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE
PROFESORES, HORARIOS Y
RETIROS DE ASIGNACIÓN DE
UNIDADES DIDÁCTICAS.


% de información recabada para el
análisis de los procesos internos de
cada unidad didáctica de primero,
segundo y tercer año.
% de desarrollo de los módulos de
mantenimiento.


Reuniones con los Directores de áreas curriculares y con los
Coordinadores de unidades didácticas.

Desarrollo de la programación para los módulos de mantenimiento.



Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Recabar el 100% de la información
para realizar el análisis de los
módulos de mantenimiento de
profesores y horarios de primero,
segundo y tercer año de la carrera de
Médico y Cirujano de la Facultad de
Ciencias Médicas.
100% de desarrollo de módulos de
mantenimiento para la asignación de
unidades didácticas de los
estudiantes de la carrera de Médico y
Cirujano de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Ing. Fernando Orozco
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SE CONTINUA CON LA
IMPLEMENTACIÓN EN EL SISTEMA
AUTOMATIZADO PARA ELABORAR
REPORTES DE CALIFICACIONES
DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE
LA CARRERA DE MÉDICO Y
CIRUJANO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS MÉDICAS.


% de reportes de calificaciones
elaborados en el sistema
automatizado.


Habilitar los períodos de ingreso de calificaciones a los profesores y
coordinadores que corresponda.
Imprimir los reportes oficiales de calificaciones y entregarlos a los
profesores y coordinadores que corresponda.



Todo el año Elaborar el 90% de los reportes de
calificaciones por sistema
automatizado.


Unidad de Evaluación, profesores y
coordinadores de primero,
segundo, tercero, cuarto y sexto
año, Ing. Fernando Orozco, Arq.
Julia Elizabeth López Rodas,
Auxiliares de Control Académico.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SE CONSIGNA Y ACTUALIZAN A
LAS CALIFICACIONES EN SISTEMA
INTERNO DE CALIFICACIONES Y
EXPEDIENTES ESTUDIANTILES DE
LOS ESTUDIANTES DE LA
CARRERA DE MÉDICO Y
CIRUJANO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS MÉDICAS.


% de calificaciones consignadas en
expedientes estudiantiles y sistema
de calificaciones.


Consignar las calificaciones en los expedientes estudiantes y actualizar las
bases de datos.



Todo el año Consignar y actualizar el 100% de las
calificaciones obtenidas por los
estudiantes de la carrera de Médico y
Cirujano de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Arq. Julia Elizabeth López Rodas y
Auxiliares de Control Académico.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SE ELABORAN LAS
CERTIFICACIONES SOLICITADAS
POR ESTUDIANTES ACTIVOS E
INACTIVOS DE LA CARRERA DE
MÉDICO Y CIRUJANO Y
EGRESADOS COMO MÉDICOS Y
CIRUJANOS DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS MÉDICAS.


% de certificaciones elaboradas. Recibir solicitudes, elaborar y entregar las certificaciones de estudiantes
activos e inactivos, así como de los egresados como Médicos y Cirujanos.



Todo el año Elaborar el 100 % de certificaciones
solicitadas.


Ruth García Alvarado y Vilma
Aracely Díaz (Auxiliares de Control
Académico)
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SE ELABORAN ESTADISTICAS
ANUALES DE LOS RESULTADOS
ACADÉMICOS DE LOS
ESTUDIANTES DE PRIMERO A
SEXTO AÑO, DE LA CARRERA DE
MÉDICO Y CIRUJANO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
MÉDICAS.


% de estadísticas anuales de los seis
años académicos de la carrera de
Médico y Cirujano.


Preparar los archivos necesarios para la elaboración de las estadísticas
anuales, cálculo de información y elaboración de cuadros y gráficas de las
estadísticas anuales.



Cuatrim 3 Elaborar las estadísticas anuales del
100% de los años académicos, de los
estudiantes de la carrera de Médico y
Cirujano de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Arq. Julia Elizabeth López Rodas y
Auxiliares de Control Académico.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar el desarrollo e
implementación de un sistema
integrado para consultar y volcar las
notas de los cursos que los
estudiantes de la facultad tienen
asignados para que se realicen de
una manera mas ordenada y que la
información este centralizada en un
solo sistema.


% del sistema de consultas y volcado
de notas desarrollado.
% del sistema de consultas y volcado
de notas implementado y
funcionando.
% de capacitación de uso del sistema
de consultas y volcado de notas.


Análisis, Diseño, Desarrollo de cambios y agregados al sistema.

Implementación, pruebas de integración.

Capacitación del uso de la nueva herramienta hacia los usuarios.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

80% del sistema de consultas y
volcado de notas desarrollado.
100% del sistema de consultas y
volcado de notas implementado y
funcionando.
80% de capacitación de uso del
sistema de consultas y volcado de
notas al personal.


Coordinador de Desarrollo de
Proyectos. Programador. Unidad de
Informática
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.2.02  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 5,359,693.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar el desarrollo e
implementación de un sistema para la
unidad de evaluación para que los
subprocesos que se desarrollan en el
proceso de evaluación se realice de
una manera eficaz y automatizada.


% del sistema para unidad de
evaluación desarrollado.
% del sistema para la unidad de
evaluación implementado y
funcionando.
% de capacitación de uso del sistema
de la unidad de evaluación al
personal.


Análisis, Diseño, Desarrollo de cambios y agregados al sistema.

Implementación, pruebas de integración.

Capacitación del uso de la nueva herramienta hacia los usuarios.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

60% del sistema para unidad de
evaluación desarrollado.
100% del sistema para la unidad de
evaluación implementado y
funcionando.
80% de capacitación de uso del
sistema de la unidad de evaluación al
personal.


Coordinador de Desarrollo de
Proyectos. Programador. Unidad de
Informática
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de inv...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se orienta la investigación del CICS
dentro de los programas universitarios
de investigación para que el
estudiante adquiera las destrezas y
elementos necesarios para realizar
una investigación.


Porcentaje de investigaciones del
CICS que corresponden a las
prioridades aprobadas por
CONCIUSAC
Porcentaje de los profesores del CICS
con nombramiento ante CONCIUSAC
y Programas de la DIGI que participan
en las reuniones convocadas

% de Prioridades de investigación del
CICS para el 2016. 



Presentación de proyectos a integrantes del CICS y discusión de su
pertinencia dentro de las prioridades de CONCIUSAC

Participación activa en las reuniones convocadas

Reuniones de trabajo del personal del CICS




Todo el año

Todo el año

Todo el año

100% de investigaciones del CICS
corresponden a las prioridades
aprobadas por CONCIUSAC
100% de los profesores del CICS que
sean nombrados ante CONCIUSAC y
Programas de la DIGI participarán a
las reuniones convocadas
Revisar el 100% de las prioridades de
investigación del CICS en 2016


Coordinador CICS, Profesores del
CICS
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se conforman equipos
multidisciplinares para estudiar
problemas prioritarios relacionados
con: salud, pobreza, ambiente,
desarrollo humano sostenible,
seguridad ciudadana, migraciones y
asentamientos humanos, seguridad
social.


Porcentaje de investigaciones
desarrolladas por equipos
multidisciplinares para proponer
soluciones a problemas de salud
desde los enfoques clínico,
epidemiológico y de salud pública



Elaboración de propuestas, establecimiento de alianzas, conformación de
equipos multidisciplinares, reuniones de trabajo.



Todo el año 100% de las investigaciones del CICS
con equipos multidisciplinares para
estudiar problemas de salud
prioritarios desde los enfoques clínico,
epidemiológico y de salud pública



Coordinador y profesores del CICS
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que incluya un ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrollan competencias en
investigación de profesores del CICS
para que las investigaciones
desarrolladas respondan a los
lineamientos establecidos.


Porcentaje de iniciativas de formación
en investigación que reciben apoyo.
Porcentaje de profesores del CICS
que participan exitosamente en
programas de postgrado.
Porcentaje de profesores del CICS
que participan exitosamente en
cursos de actualización.


Gestionar oportunidades de formación del personal de investigación del
CICS.

Cumplimiento de las actividades del programa de formación.

Cumplimiento de las actividades del programa de formación.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

80% de iniciativas de formación en
investigación de profesores del CICS,
en el país o en el extranjero, son
apoyadas.

30% de profesores del CICS cursa
exitosamente un programa de
formación de postgrado.
100% de los profesores del CICS se
actualizan en el campo de su
experiencia.


Coordinador y profesores del CICS
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la participación del
personal del CICS en eventos
académicos, respetando los procesos
administrativos de la USAC.


Porcentaje de profesores del CICS
participan activamente en eventos
académicos y cumplieron con los
procesos administrativos.


Participación periódica y propositiva en eventos académicos (paneles,
foros, mesas de discusión), que permiten el uso eficiente y eficáz de los
recursos de la USAC.



Todo el año 100% de profesores del CICS
participan activamente en eventos
académicos, cumpliendo con los
procesos admistrativos de la USAC.


Coordinador y profesores del CICS
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la divulgación de la
producción científica del CICS a
través de los medios de publicación.


Porcentaje de investigaciones
publicadas en 2016.
Porcentaje de profesores del CICS
que divulgan en medios de
comunicación.


Redacción de documentos científicos. Reuniones para intercambio de
experiencias metodológicas.

Participación en medios de comunicación.



Todo el año

Todo el año

Publicar 100% de la producción
científica del CICS.
100% de profesores del CICS
divulgan resultados de estudios en
medios de comunicación.


Coordinador y profesores del CICS
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se evalua el rendimiento de los
estudiantes de la Unidad Didáctica, a
través de evaluaciones objetivas.


Porcentaje de docentes que
participan en la elaboración y revisión
de la tabla de especificaciones de
cada examen parcial, final y de
recuperación.

Porcentaje de docentes participan en
la elaboración de preguntas y revisión
de temarios impresos de acuerdo a lo
solicitado por la Unidad de
Evaluación, de cada examen parcial,
final y de recuperación.
Porcentaje de docentes de la Unidad
Didáctica de Investigación I que
participan en la vigilancia de la
aplicación de pruebas cortas,
parciales, finales.


Elaborar tabla de especificaciones de la cada una de las evaluaciones a
realizarse.

Elaborar preguntas por parte de cada uno de los docentes de acuerdo a la
tabla de especificaciones.  Elaborar y revisar cada temario. Entregar y
supervisar la reproducción de cada examen.

Presentarse con 10 minutos de anticipación al salón, designado por la
Unidad de Evaluación, para firmar los listados de asistencia y las actas
respectivas, aplicar los exámenes en el salón designado, vigilar el
cumplimiento de la normativa relacionada con la aplicación de pruebas
escritas. Recoger los exámenes en el tiempo establecido y entregarlos en
el lugar y persona designada.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Que el 100 %  de docentes participen
en la elaboración de la  tabla de
especificaciones de cada examen
parcial, final y de recuperación para
contar con evaluaciones que tengan
validez de contenido.
Que el 100 %  de docentes participen
en la elaboración de preguntas y
revisión de los temarios impresos de
acuerdo a lo solicitado por la
coordinación y la Unidad de
Evaluación, de cada examen corto,
parcial, final y de recuperación para
que se obtengan evidencias válidas y
confiables sobre los conocimientos
alcanzados por los estudiantes.
Que el 100 % de los docentes de la
Unidad didáctica de Investigación I
participen en la vigilancia de la
aplicación de pruebas cortas,
parciales y finales para que se dé
cumplimiento a las leyes facultativas.


Coordinadora y docentes
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y actualiz...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye a la formación científica
y tecnológica de los docentes que
realizan investigación. Desarrollo de
formación de docentes en temas con
tecnología moderna


Número de cursos de  Actualización
en metodología de la investigación
organizado para ser impartido por la
tardes. 
Numero cursos on line para consultas
de todos los docentes de la Facultad
de Ciencias Médicas.


Realización del curso presencial para los docentes de las tardes

activación de un sitio web para consultas de docentes



Todo el año

Cuatrim 1

Desarrollo de un  curso  de 
Actualización en metodología de la
investigación organizado para ser
impartido por la tardes. 
Desarrollo de un curso on line para
consultas de todos los docentes de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Dra. Carmen de Tercero, Directora,





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1747

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que incluya un ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fomenta la trasferencia de
tecnología por medio de pasantías de
docentes a laboratorios
especializados en temas de
investigación que generen
necesidades de mejoramiento


% de docentes del área curricular de
investigación que se capacitan en el
extranjero en temas puntuales de
interés


 Gestión de oportunidadesy fondos para viaticos y boletos aereos, para
realizar pasantías en laboratorios o centros especializados en temas de
investigación que se estén desarrollando, especialmente en la Universidad
de Guadalajara y en el Instituto de Investigaciones en Salud de Costa Rica
INISA



Cuatrim 1 Que el 20% de docentes del área
curricular de investigación se
capaciten en el extranjero en temas
puntuales de interés en los que se
realiza investigacion.


Dra. Carmen de Tercero, Directora
y consejo de Investigación
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye con la organizacion y
ejecución del doctorado en Ciencias
Biomedicas con el propósito de
fortalecer los programas de postgrado
en la Universidad de San Carlos de
Guatemala.


% en que se contribuyen en  la
organización y ejecución del
doctorado en Ciencias Biomedicas
con el propósito de fortalecer los
programas de postgrado en la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Brindar las facilidades de ifra estructura humana y logística para la
realización del doctorado en ciencias biomédicas



Cuatrim 1 Contribuir en un 100% en  la
organización y ejecución del
doctorado en Ciencias Biomedicas
con el propósito de fortalecer los
programas de postgrado en la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Dra. Carmen de Tercero- Directora-
 y Coordinador del CIB
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece el área curricular de
investigación de la facultad haciendo
que funcione como un sistema
coordinado.


% de los docentes se organizan y
trabajan coordinadamente


desarrollo de programas de formación docente en investigación en forma
conjunta. Desarrollo de investigaciones multidisciplinarias o unidiciplinarias
por grupos de docentes. Reuniones periódicas con docentes que realizan
investigación



Todo el año 100% de los docentes que realiza
actividades de investigacion se
organicen y trabajen
coordinadamente


Dra. Carmen de Tercero, Directora
y CEDIN
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
inve...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se finaliza la remodelación y
equipamiento de la Dirección de
Investigación con el fin de crear un
ambiente de trabajo agradable.


% en que se completa la
remodelación y equipamiento de la
Dirección de Investigación con el fin
de crear un ambiente de trabajo
agradable.


Compra de router para tener señal de internet
Compra de paquete estadístico para analisis de datos
Compra de rotulos para señalizacion



Cuatrim 1 Completar en un 100% la
remodelación y equipamiento de la
Dirección de Investigación con el fin
de crear un ambiente de trabajo
agradable.


Dra. Carmen de Tercero -Directora-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza investigación biomedica
orientada a las lineas prioritarias
establecidas en el Plan Estratégico de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala. 


% de investigacion biomédica
ejecutada de acuerdo a las lineas
prioritarias establecidas en el Plan
Estratégico de la Universidad de San
Carlos de Guatemala. 


Compra de reactivos de laboratorio  para la ejecucion de investigaciones



Todo el año 100% de las investigaciones
biomedicas estan ejecutadas de
acuerdo a las lineas prioritarias
establecidas en el Plan Estratégico de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala. 


Dra. Carmen de Tercero -Directora-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que incluya un ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se proponen políticas de estado que
mejoren la investigación científica en
Guatemala.


Numero de propuestas que se
presentan relacionadas con reformas
a la ley relacionadas con el Consejo
Nacional de ciencias y Tecnología en
Guatemala con el propósito de
mejorar la investigación científica.


Realizar foro inter institucional para elaborar la Propuesta para la Reforma
de la Ley relacionada con el Concyt en relación a la Dirección de la misma,
incluye gastos de logística y atención y protocolo, Realizar reuniones con la
comisión de Salud y el Congreso y del Consejo Superior Universitario.



Cuatrim 1 Presentar al menos una propuesta de
reformas a la ley relacionadas con el
Consejo Nacional de ciencias y
Tecnología en Guatemala con el
propósito de mejorar la investigación
científica.


Dra. Elisa Hernández de Rodas
-Coordinadora Investigaciones
Biomédicas-.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece el recurso humano de la
Unidad de Investigación Educativa
con el propósito de brindar un mejor
servicio a los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Número de docentes contratados
para la Unidad de Investigación
Educativa.
Número de secretarias contratados
para la Unidad de Investigación
Educativa.


Programar la plaza en el concurso de oposición

Programar la plaza en el concurso de oposición



Todo el año

Todo el año

Contratación de un docente para la
Unidad de Investigación Educativa
con el propósito de brindar un mejor
servicio a los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Médicas.
Contratación de una secretaria para la
Unidad de Investigación Educativa
con el propósito de brindar un mejor
servicio a los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Secretario Administrativa y Junta
Directiva
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mejoran las instalaciones de la
Unidad de Investigación Educativa
por medio del trasladado de la oficina
a  un espacio comodo y agradable de
trabajo.


% en que se logra trasladar la oficina
de la Unidad de Investigación
Educativa para la creaciòn de un
espacio más comodo y agradable de
trabajo.


Confirmar la disponibilidad presupuestaria. Elaborar solicitud de compra.
Dar seguimiento a la compra.



Todo el año Trasladar en un 100% la oficina de la
Unidad de Investigación Educativa
para la creaciòn de un espacio más
comodo y agradable de trabajo.


Coordinador de la Unidad de
Investigación Educativa
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se divulgan los trabajos de 
Investigación Educativa realizados en
la Facultad de Ciencias Médicas para
enriquecer  la bibliografía y los
conocimientos de los diferentes
interesados. 


Número de revistas electrónicas
creadas para publicar trabajos de
investigación en la Facultad de
Ciencias Médicas


Coordinar conjuntamente con el CEDIN la creación de una revista
electrónica para publicar trabajos sobre  Investigación



Todo el año Creación de una revista electrónica
para publicar trabajos sobre 
Investigación Educativa en la
Facultad de Ciencias Médicas.


Coordinador de Investigación
Educativa 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mantienen actualizados a los
docentes de la Facultad de Ciencias
Médicas en metodología de
investigación para poner a disposición
de los estudiantes los conocimiento
adquiridos.


Número de cursos de actualización en
investigación diseñados
Número de conferencias sobre
investigación realizadas


Curso longitudinal de Investigación

Conferencias sobre investigación 



Todo el año

Todo el año

Diseñar un curso de actualización en
investigación dirigido a los docentes
de 3er. año y coordinarlo
conjuntamente con AFDPA
Programar 3 conferencias sobre
investigación a los docentes y
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas


Asesor metodológico de 3er año y
Encargado del Centro Didáctico
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se verifica la forma de enseñanza de
la investigación en los primeros 3
años de la carrera de médico y
cirujano de la Facultad de Ciencias
Médicas para implementar cambios
donde sea necesario.


% de docentes de 1er año
supervisados que pertenecen al
CEDIN, con relación a la enseñanza
de la investigación 
% de protocolos e informes de
investigación de los estudiantes de
3er año que han sido enviados
% de protocolos e informes de
investigación de los estudiantes de
3er año que han sido revisados


Asistir a las actividades docentes de 1er año de las UD de Investigación y
Estadística

Verificar que los docentes envíen vía electrónica, los protocolos e informes
de investigación de los estudiantes de 3er año 

Revisar  los protocolos e informes de investigación de los estudiantes de
3er año que  han sido enviados vía electrónica por los docentes 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Supervisar al 50% de los docentes de
1er año que pertenecen al CEDIN,
con relación a la enseñanza de la
investigación. 
Recibir vía electrónica el 100% de los
protocolos en informes de
investigación de los estudiantes de
3er año.
Revisar el 100% de los protocolos en
informes de investigación de los
estudiantes de 3er año.


Asesor metodológico de 3er año y
Encargado del CEDIN
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.1.09.3.01  CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD

Asignación Q. 2,461,553.88
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece el recurso humano del
Centro Didáctico de Investigación de
la Facultad de Ciencias Médicas para
alcanzar el plan de trabajo
programado.


Número de profesores contratados.
Número de secretarias contratadas.


Contratación de dos docentes que hayan ganado el proceso de oposición

Contratación de una secretaria



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Contratación de dos profesores a
tiempo completo para el Centro
Didáctico de Investigación para
alcanzar el plan de trabajo
programado.
Contratación de una secretaria para el
Centro Didáctico de Investigación
para alcanzar el plan de trabajo
programado.


Secretaria Administrativa y Junta
Directiva de la Facultad a solicitud
del Encargado del Centro Didáctico
de Investigación
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecen las Maestrías en
Ciencias Médicas, haciendo una
autoevaluacion que verifique que los
resultados obtenidos con anterioridad
fueron mejorados.


Porcentaje de Maestrías en Ciencias
Médicas evaluadas.


Coordinar con el Programa de Maestrías y Especialidades, Unidades de
Apoyo Técnico en Evaluación y  Diseño, Revisión y Adecuación Curricular,
el proceso de autoevaluación de todas las Maestrías en Ciencias Médicas,
requiriendo el apoyo correspondiente del Sistema de Estudios de
Postgrado. 



Todo el año Supervisar que se complete el 100%
de evaluación de las Maestrías en
Ciencias Médicas con el
acompañamiento del Sistema de
Estudios de Postgrado. 


La Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado en conjunto
con el Coordinador de Maestrías y
Especialidades, Responsables de
las Unidades de Apoyo Técnico en
Evaluación y Diseño, Revisión y
Adecuación Curricular.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecen los diferentes
Programas de Postgrado a través de
medidas correctivas que sean
pertinentes para mantener un alto
nivel académico de los mismos.


Porcentaje de Profesionales de los
distintos programas de postgrado
evaluados.


Requerir al Responsable de la Unidad de Apoyo Técnico en Evaluación, se
sirva dar acompañamiento a los Coordiandores Generales de Maestías y
Especialidades, Educación Continua en Ciencias de la Salud y Formación y
Desarrollo del Personal Académico, para monitorear el desempeño de
todos los Profesionales que ejerzan docencia en los distintos Programas de
Postgrado de la Escuela de Estudios de Postgrado, siguiendo los
siguientes pasos:
a)	Evaluar los currículum del Personal Docente.
b)	Verificar que el desarrollo de las actividades docentes en los diferentes
programas de postgrado, sean congruentes al objeto de su contratación.
c)	Y otros que la Unidad de Apoyo Técnico en Evaluación considere
pertinente valorar.




Todo el año Requerir a las Coordinaciones
Generales de la Escuela de Estudios
de Postgrado realicen el monitoreo de
desempeño del 100% de
Profesionales que ejerzan docencia
en los diferentes programas de
postgrado.


Dirección de la Escuela de Estudios
de Postgrado en conjunto con los
Coordinadores Generales de
Maestrías y Especialidades,
Educación Continua en Ciencias de
la Salud, Formación y Desarrollo
del Personal Académico y la
Unidad de Apoyo Técnico en
Evaluación.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1761

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la formación y estímulo
del personal docente de la Escuela de
Estudios de Postgrado. 


Porcentaje de docentes actualizados
y con herramientas, material de
trabajo (útiles de oficina), software o
hardware, espacio físico, incentivos
académicos, entre otros, adquiridos
para el mejor desarrollo de sus
funciones. 


Identificar las necesidades que el personal docente tiene y brindar el
recurso necesario para el fortalecimiento de su desempeño laboral. 



Todo el año Promover el estímulo del personal
docente de la Escuela de Estudios de
Postgrado, a través de actualización
académica y proveyéndoles en un
100% de herramientas, material de
trabajo (útiles de oficina), software o
hardware, espacio físico, incentivos
académicos, entre otros para el mejor
desarrollo de sus funciones. 


Dirección de la Escuela de Estudios
de Postgrado en conjunto con los
Coordinadores Generales y
Responsables de Unidades de
Apoyo Técnico.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la oferta académica de
Programas de Postgrado, Estudios de
Especialización y Cursos de
Actualización, al sector salud por
medio de Convenios o Cartas de
entendimiento con instituciones
nacionales e internacionales.


Número de Convenios o Cartas de
Entendimiento trasladados al Decano
para autorización y firma
correspondiente. 
Número de Cursos de Actualización o
Estudios de Especialización que se
realicen con el fin de obtener fuentes
alternas de financiamiento que
constituyan un soporte económico
adicional a la Escuela de Estudios de
Postgrado; a través de organismo
nacionales o in


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.



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 3

Trasladar 03 Convenios o Cartas de
Entendimiento que presenten
instituciones interesadas como:
(Ministerios, Fundaciones,
Organismos Internacionales, etc.) al
Decano de la Facultad de Ciencias
Médicas para su autorización y firma
correspondiente.
Realizar al menos 05 Cursos de
Actualización o Estudios de
Especialización, con el fin de obtener
fuentes alternas de financiamiento
que constituyan un soporte
económico adicional a la Escuela de
Estudios de Postgrado.


Dirección de la Escuela de Estudios
de Postgrado en conjunto con las
Coordinaciones Generales.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1763

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se reorganiza y reestructura la
Escuela de Estudios de Postgrado
para la utilización de sus recursos
incorporando modificaciones a su
estructura organizativa a través de
avances tecnológicos, para hacerla
más ágil y efectiva en la atención del
estudiante sin descuidar el correcto
manejo del uso financiero y legal.


% de Unidades que se creen y  se
autoricen para agregarse a la
estructura de la Escuela de Estudios
de Postgrado. 


a)	Elaborar la estructura organizativa y funcional de la Unidad de Apoyo
Técnico en Eduación Virtual, tomando en cuenta las necesidades de
actualización y desarrollo de docencia a través de tecnología de
vanguardia.
b)	Elaborar la estructura organizativa y funcional de la Unidad de Apoyo
Técnico Financiera, tomando en cuenta que debe existir un correcto uso de
los ingresos y egresos financieros de la Escuela de Estudios de Postgrado
para dar un fiel cumplimiento a los requerimientos del personal y
estudiantes de postgrado.
c)	Elaborar la estructura organizativa y funcional de la Unidad de Apoyo
Jurídico, tomando en consideración los distintos procesos legales que se
presentan a los cuales se debe brindar respuesta inmediata.
d)	Solicitar la autorización de su funcionalidad a la Junta Directiva de la
Facultad de Ciencias Médicas.




Todo el año Creación del 100% de  Unidades que
fortalezcan la estructura de la Escuela
de Estudios de Postgrado orientadas
al uso de nuevas tecnologías,
financiero y legal.


Dirección de la Escuela de Estudios
de Postgrado en conjunto con el
Responsable de la Unidad de
Apoyo Técnico en Recursos
Humanos.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.1)  Obtener una asignación adicional al 5% constitucional 
Línea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se propicia el funcionamiento ágil,
eficiente y eficaz de la Dirección de la
Escuela de Estudios de Postgrado
para la sostenibilidad de sus
funciones básicas.


Porcentaje de insumos de útiles de
oficina, hardware o software
adquiridos, para el momento que
sean requeridos, con el fin de cubrir
las funciones básicas de los
trabajadores de la Dirección de la
Escuela de Estudios de Postgrado.


Identificar las necesidades de insumos que necesitan los trabajadores de la
Dirección 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: útiles de
oficina, equipo, mobiliario, abarrotes para cubrir reuniones, entre otros.




Todo el año Requerir al Responsable de la Unidad
de Apoyo Técnico en Recursos
Humanos gestione a través de
Tesorería la compra del 100% de
insumos de útiles de oficina, hardware
o software necesario para cubrir las
funciones básicas de los trabajadores
de la Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado.


Dirección de la Escuela de Estudios
de Postgrado en conjunto con la
Unidad de Apoyo Técnico en
Recursos Humanos y Tesorería.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.3)  Determinar objetivamente la pertinencia de la educación  Superior
Línea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Puesta en marcha de cursos de
actualización para  los programas
académicos y productos universitarios
en beneficios de los diferentes
sectores de la población.


Número de cursos de actualización
que se desaarrollan los temas
detallados a continuación:
•	Desarrollo del curso Prevención de
Infecciones asociadas a la atención
de la salud, segunda cohorte 
•	Enfermedades transmitidas por
vectores, segunda cohorte 
•	Té


-	Desarrollar el programa académico de cada uno de los cursos de
Actualización descritos
-	Designar un responsable por cada especialidad para ejecutar el proceso 
-	Diseño y desarrollo la metodología de los cursos 




Todo el año Desarrollar en los 12 cursos de
actualización detallados a
continuación:
•	Desarrollo del curso Prevención de
Infecciones asociadas a la atención
de la salud, segunda cohorte 
•	Enfermedades transmitidas por
vectores, segunda cohorte 
•	Técnicas de Biología Molecular
aplicadas al diagnóstico genético en
el laboratorio 
•	Manejo Integral de Adicciones
•	Manejo de complicaciones graves
en el embarazo
•	Avances en el abordaje de la
diabetes mellitus
•	Manejo integral del sobrepeso y
obesidad
•	Dermatología básica en Medicina
General
•	Medicina Legal en la práctica
médica
•	Interpretación de pruebas
Diagnósticas en la práctica médica
•	Enfermedades crónico
degenerativas 
•	Ética en la investigación clínica 
•	Gastroenterología pediátrica


Dr. Alvaro Giovany Franco
Santisteban, Coordinador General 
del Área de Educación Continua en
Ciencias de la Salud  y el equipo 
docente del área.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecen los programas de
maestrías por medio de supervisión
permanente a las acciones
implementadas como producto de los
procesos de verificación de cada
programa de postgrado


% de supervisiones que se realizan a
los programas de postgrado para
verificar el cumplimiento de los pensa.
% de profesionales que se motivan
por su colaboración en la docencia de
las maestrías para que completen el
procedimiento para otorgamiento de
grado.


supervision permanente de los Coordinadores Especificos, supervisiones
generales por parte de la Coordinacion General de los programas de
maestrias y especialidades, reuniones bimensuales mensuales de los
Cordinadores específicos con los docentes bajo su cargo

a. Divulgar la información del procedimiento para otorgamiento de grado a
los distintos departamentos o servicios de los hospitales donde se
desarrollan los programas de maestrías
b. Motivar por medio del reconocimiento de Docente Afiliado a todo aquel
profesional que complete el trámite del inciso a.
c. Entrega de diploma al final del ciclo académico en agradecimiento a su
participación como Docente Afiliado dentro de un programa de postgrado



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1

Supervisión del 100% de programas
de postgrado, verificación del
cumplimiento de los pensa. 
Motivar al menos 50% a los
profesionales institucionales que
colaboren en la docencia de las
maestrías para que completen el
procedimiento para otorgamiento de
grado.


Coordinación General de los
programas de maestrías y
especialidades, con apoyo de los
coordinadores específicos de cada
hospital
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se incentiva a los docentes de
programas de postgrado contratados
bajo el renglón 029 por Servicios
Profesionales, proveyéndoles un
servicio ágil y efectivo en el trámite de
contratación y pago por sus servicios.


Porcentaje de finalización del proceso
de contratación de los docentes en el
renglón 029  al 31 de marzo de 2016.


a) Planificar qué docentes serán contratados para los distintos programas
de postgrado en el ciclo académico 2016.
b) Solicitar al Señor Decano de la Facultad de Ciencias Médicas
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.
e)  Solicitar autorización al Señor Decano de la Facultad de Ciencias
Médicas para la contratación de docentes en el renglón 029 para otro
período del año, de existir necesidad. 




Cuatrim 1 Finalizar en un 100% el proceso de
contratación de los docentes del
renglón 029 de forma efectiva el 31
de marzo de 2016 con el propósito de
incentivar a los docentes contratados.



Coordinador General de Maestrías
y Especialidades –Dr. Luis Ruiz-
Unidad Técnica de Apoyo
Administrativo con apoyo de la
Dirección y Tesorería de la Escuela
de Estudios de Postgrado.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mantiene con eficiencia y
efectividad del desarrollo de los
programas de postgrado con apoyo
de equipo mínimo tecnológico acorde
a las necesidades de cada programa
para el adecuado desenvolvimiento
académico de los docentes.


% de equipo de tecnológico que se
adquiere o renueva en cada programa
de postgrado para el adecuado
desenvolvimiento académico de los
docentes.


a)	Realizar diagnostico de requerimientos minimos por programa en
relación a equipo de computo, proyector multimedia, pizarrón electrónico,
escritorios, aulas etc.
b)	Verificar la calidad y actualización del equipo ya existente con la finalidad
de dar de baja y renovar
c)	Agilizar el trámite institucional de la responsabilidad de equipo
universitario en virtud que la mayoría de docentes de postgrado están
contratados bajo el reglon 029
d)	Compra de equipo luego de establecer necesidades reales y prioritarias




Cuatrim 2 Adquirir y/o renovar el 100% de
equipo tecnológico mínimo en cada
programa de postgrado para el
adecuado desenvolvimiento
académico de los docentes.


Coordinación General de los
Programas de Postgrado -Dr. Luis
Ruiz- y Coordinadores Específicos,
Auxiliar de Administración EEP,
Tesorería EEP
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cumple con las actividades
administrativas inherentes del
programa para brindar un servicio de
calidad a la comunidad facultativa.


% en que se resuelven en un tiempo
oportuno y con calidad en el servicio
los tramites administrativos para
brindar un servicio de calidad a la
comunidad facultativa.


a)	recepcion y tramite de extension de documentos relacionados con los
estudiantes y egresados de los programas de postgrado
b)	recepción de expedientes de trámites para aprobación de graduación
c)	extensión y/o reposicion de certificaciones en papel seguridad de actas
de graduación 
d)	recepción de expedientes para trámites varios (retiro temporal, retiro
definitivo, reincorporaciones, etc)
e)	atención de consultas en línea a usuarios




Todo el año Resolver en un 100% los trámites
administrativos de los usuarios en un
tiempo oportuno y con calidad en el
servicio.(constancias, graduaciones,
inscripciones, renuncias,
incorporaciones, etc) implementando
medidas de seguridad, resguardo y
control de documentos archivados en
la coordinacion general de maestrias
y especialidades, y tambien en la
Unidad de Apoyo de Registro y
Control Academico de la Escuela de
Estudios de Postgrado


Coordinacion General de
Programas de Maestrias y
Especialidades -Dr. Luis Ruiz- con
apoyo del personal de secretaria 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa como Coordinador de los
programas de maestrías y
especialidades como Representante
de la Escuela de Estudios de
Postgrado de diferentes comisiones a
la que fue designado, en las
diferentes reuniones y actividades
programadas por las autoridades de
la Facultad de Ciencias Médicas


Porcentaje de participación en
reuniones y actividades programadas
por las autoridades de la Facultad de
Ciencias Médicas, para cumplir con
las atribuciones como Coordinador de
los programas de maestrías y
especialidades o como representante
de la Facultad ant


Con base a la convocatoria recibida programar en la agenda de
actividades, las reuniones establecidas, asistir a las reuniones y actividades
en las fechas y horarios establecidos y ejecutar las recomendaciones
establecidas en las reuniones, en lo que sea pertinente al Programa de
Maestrías y Especialidades con base a lo establecido en el Normativo de la
Escuela de Estudios de Postgrado 



Todo el año Participar en el 100% de las
diferentes reuniones y actividades
programadas por las autoridades de
la Facultad de Ciencias Médicas, para
cumplir con las atribuciones como
Coordinador de los programas de
maestrías y especialidades o como
representante de la Facultad ante
diferentes entes.


Coordinacion General de
Programas de Maestrias y
Especialidades -Dr. Luis Ruiz y
Coordinadores Específicos
Hospitalarios
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se administra el presupuesto
Autofinanciable de Ingresos y
Egresos de la Facultad de Ciencias
Medicas para mantener la
disponibilidad necesaria para cumplir
con la planificación docente y
administrativa.


% que se mantiene de disponibilidad
presupuestaria para cumplir con los
requerimientos que se soliciten.


Evaluar constantemente la disponibilidad presupuestal del Presupuesto
Autofinanciable.



Todo el año Mantener la disponibilidad
presupuestaria en un 100% para
cumplir con la planificación docente y
administrativa.


Melvin Asdruval Ovando Garcia. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se pagan y Liquidan los expedientes
de los profesionales contratados en el
renglón 029 para dar cumplimiento a
la normativa vigente en la USAC.


% de pagos y liquidaciones de
expedientes 029.


Evaluación constantes de los expedientes 029.



Todo el año 100% en tramite de pago y liquidación
de los expedientes 029  para dar
cumplimiento a la normativa vigente
en la USAC.


Auxiliar de  Tesoreria de
Programas Autofinanciables  Rafael
López.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se actualizan los estados de cuenta
de los estudiantes de la Escuela de
Estudios de Postgrado de la Facultad
de Ciencias Médicas para el control
de los ingresos que permitan dar
cumplimiento a las obligaciones
contraídas, así como establecer los
saldos que cada uno tiene con la
escuela.


% de estados de cuenta de
estudiantes que se actualizan para
para el control de los ingresos que
permitan dar cumplimiento a las
obligaciones contraídas, así como
establecer los saldos que cada uno
tiene con la escuela.


Evaluación y conciliación de estado de cuenta de los estudiantes.



Cuatrim 1 Mantener en un 100% los saldos
actualizados de los estudiantes para
el control de los ingresos que
permitan dar cumplimiento a las
obligaciones contraídas, así como
establecer los saldos que cada uno
tiene con la escuela.


Oficinista de Programas
Autofinanciables Josué Ramirez.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se tramita de forma oportuna las
solicitudes de compra recibidas de los
diferentes interesados de programas
autofinanciables con el propósito de
atender las diferentes necesidades
que se presenten. 


% de solicitudes de compra recibidas
versus las tramitadas y liquidadas.


Evaluación constante de las solicitudes de compra recibidas y tramitadas.



Todo el año 95% tramite y liquidación de
solicitudes de compra recibidas de los
diferentes interesados de programas
autofinanciables con el propósito de
atender las diferentes necesidades
que se presenten. 


Auxiliar de Tesoreria de Programas
Autofinanciables Rafael López
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se tramita el pago con su respectiva
liquidación de expedientes de
Exámenes Técnicos y Profesionales
de Postgrado y Pregrado de la
Facultad de Ciencias Médicas para
dar cumplimiento a los procedimiento
establecidos para este tipo de
erogaciones en la USAC.


% de Ejecución en el tramite y
liquidación deexpedientes de
Exámenes Técnicos y Profesionales.


Evaluación constante de expedientes de expedientes de Exámenes
Técnicos y Profesionales, ejecutadas y liquidadas.



Todo el año Dar tramite y liquidación en un 100%
a  expedientes de Exámenes
Técnicos y Profesionales  Postgrado y
Pregrado de la Facultad de Ciencias
Médicas para dar cumplimiento a los
procedimiento establecidos para este
tipo de erogaciones en la USAC.


Auxiliar de Tesoreria Rafael López
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con  el mobiliario, equipo,
bienes  e insumos necesarios para el
desarrollo de las actividades del Área
de Tesoreria de los Programas
Autofinanciables.


% en que se adquiere mobiliario 
equipo, bienes e insumos necesarios
para el funcionamiento del Área de
Tesoreria de los Programas
Autofinanciables.


Evaluar constantemente las necesidades Área de Tesoreria de los
Programas Autofinanciables.



Todo el año Proveer en un 100% del mobiliario, 
equipo, bienes e insumos necesarios
para el desarrollo de las actividades
del Área de Tesoreria de los
Programas Autofinanciables.


Melvin Ovando Tesorero de
Programas Autofinanciables




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1777

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece el  Área de Tesoreria de
los Programas Autofinanciables para
atender de forma oportuna y eficiente
los requerimientos de instancias
internas y externas.


% en que se provee de  personal,
espacio físico  al Área de Tesoreria
de los Programas Autofinanciables,
para atender de forma oportuna y
eficiente los requerimientos de
instancias internas y externas.


Evaluar constantemente la carga de trabajo del personal del Área de
Tesoreria de los Programas Autofinanciables y espacio físico para el
desenvolvimiento de sus funciones.



Todo el año Proveer  en un 100% del personal
necesario, espacio físico  al Área de
Tesoreria de los Programas
Autofinanciables, para atender de
forma oportuna y eficiente los
requerimientos de instancias internas
y externas.


Melvin Ovando Tesorero de los
Programas Autofinanciables.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.5  Evaluación de la organización política y administrativa universitaria
Objetivo de Política: II.H.5.2.1)  Revisar y actualizar el sistema administrativo
Línea Estratégica: C.0.11 Creación del sistema de evaluación del desempeño en el trabajo e incentivos pa...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se logra mayor identificación del
personal administrativo, técnico y de
servicios con las tareas asignadas y
el puesto de trabajo en general.


Número de evaluaciones de
desempeño realizadas al personal
que labora 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.


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.  
d)	Incentivar al personal.




Todo el año Realizar evaluación del desempeño a
17  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.


Unidad de Apoyo Técnico en
Recursos Humanos con
autorización de la Dirección de la
Escuela de Estudios de Postgrado.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento a la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente al
fortalecimiento de la Unidad de Apoyo
Técnico en Evaluación de Estudios de
Postgrado. 


% en que se alcanza la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente al
fortalecimiento de la Unidad de Apoyo
Técnico en Evaluación de Estudios de
Postgrado.


1. Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior, 2. Identificar los inconvenientes y obstáculos que
impidieron alcanzar las metas de la Planificación Operativa del año anterior,
3. Realizar propuestas como alternativa de solución para el logro de las
Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior.



Todo el año Alcanzar en un 100% la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente al
fortalecimiento de la Unidad de Apoyo
Técnico en Evaluación de Estudios de
Postgrado.


Responsable de la Unidad de
Apoyo Técnico en Evaluación de
los Programas de Estudios de
Postgrado –Dra. Hany de Alfaro-,
Responsable de la Unidad de
apoyo Administrativo- Licda. Wendy
García-, Director de la Escuela de
Postgrado –Dr. Carlos Vargas-.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que la Unidad de Apoyo Técnico en
Evaluación de los Programas de
Estudios de Postgrado cuente con
recurso tecnológico para brindar
información confiable y oportuna,
utilizando tecnología de punta. 


Número de sistemas y/o servicios que
se adquieren para el reconocimiento
de marcas OMR.
numero de plataforma que se
adquiere y que permita diseñar
instrumentos de evaluación que
puedan ser accesibles en
Smartphone, ipad, tablet, laptop con
un sistema automático de creación de
base de datos, análisis y graficación
de los mismos.


1. Presentación del proyecto de un sistema y/o servicio OMR 2. Una vez
aprobado el proyecto solicitar la creación de disponibilidad presupuestal en
el año 2016,  3. Al contar con la disponibilidad presupuestal solicitar el
sistema y/o servicio.

Presentación del proyecto  2. Una vez aprobado el proyecto solicitar la
creación de disponibilidad presupuestal en el año 2016 de lo que
corresponda, 3. Al contar con la disponibilidad presupuestal de lo solicitado
presentar requerimiento de compra.



Todo el año

Todo el año

contar con  un sistema y/o servicio
que permita el reconocimiento óptico
de marcas conocido como OMR para
lectura de instrumentos.
contar con  una plataforma que
permita diseñar instrumentos de
evaluación que puedan ser accesibles
en Smartphone, ipad, tablet, laptop
con un sistema automático de
creación de base de datos, análisis y
graficación de los mismos


Responsable de la Unidad de
Apoyo Técnico en Evaluación de
los Programas de Estudios de
Postgrado –Dra. Hany de Alfaro-,
Responsable de la Unidad de
apoyo Administrativo- Licda. Wendy
García-, Tesorero del programa
autofinanciable Lic. Melvin Ovando,
Director de la Escuela de
Postgrado –Dr. Carlos Vargas-.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento a la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente al
recurso tecnológico y personal
capacitado de la Unidad de Apoyo
Técnico en Evaluación de Estudios de
Postgrado. 


% en que se alcanza la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente al
recurso tecnológico y personal
capacitado de la Unidad de Apoyo
Técnico en Evaluación de Estudios de
Postgrado. 


1. Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior, 2. Identificar los inconvenientes y obstáculos que
impidieron alcanzar las metas de la Planificación Operativa del año anterior,
3. Realizar propuestas como alternativa de solución para el logro de las
Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior.



Todo el año Alcanzar en un 100% la Planificación
Operativa pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente al
recurso tecnológico y personal
capacitado de Apoyo Técnico en
Evaluación de Estudios de Postgrado.


Responsable de la Unidad de
Apoyo Técnico en Evaluación de
los Programas de Estudios de
Postgrado –Dra. Hany de Alfaro-,
Responsable de la Unidad de
apoyo Administrativo- Licda. Wendy
García-, Tesorero del programa
autofinanciable Lic. Melvin Ovando
Director de la Escuela de
Postgrado –Dr. Carlos Vargas-.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Estudios de Postgrado
Cuenta con un proceso de selección a
cada uno de sus programas, valido y
confiable que permita seleccionar a
los estudiantes con las mejores
cualidades para un adecuado
desempeño.


% en que se realiza la validez de
contenido de los ítems del banco de
preguntas para la prueba de
conocimientos generales y especifica,
realizados por docentes de la Escuela
de Postgrado o profesionales
expertos contratados para este fin
específico.
% en que se realiza la destrucción de
los test y hojas de respuestas
utilizados en el examen de selección,
, con personal internos o servicios
contratados para este fin. 


1. Presentación del proyecto de Validez de contenido para los bancos de
preguntas generales y especifica 2. De ser autorizada la contratación de
profesionales solicitar incluir la disponibilidad presupuestal para la
contratación en el año 2016, 3. Con las correcciones presentadas por los
profesionales se procede a la corrección en los diferentes bancos de
preguntas 

1. Presentación del proyecto de logística administrativa de las pruebas de
selección que incluya la parte de destrucción de los test y hojas de
respuestas 2. De ser necesaria la contratación de servicios para este fin,
solicitar disponibilidad presupuestal para el año 2016 para la ejecución del
proyecto. 3 llevar a cabo la destrucción de los test y hojas de respuesta que
garantice la secretividad de la información  y con eficiencia.



Todo el año

Todo el año

realizar en un 100% la validez de
contenido de cada uno de los ítems
del banco de preguntas para la
prueba de conocimientos generales y
especificas, realizados por docentes
de la Escuela de Postgrado o
profesionales expertos contratados
para este fin específico. 
realizar en un 100% la destrucción de
los test y hojas de respuestas
utilizados en el examen de selección,
con personal internos o servicios
contratados para este fin.


Responsable de la Unidad de
Apoyo Técnico en Evaluación de
los Programas de Estudios de
Postgrado –Dra. Hany de Alfaro-,
Responsable de la Unidad de
apoyo Administrativo- Licda. Wendy
García-, Tesorero del programa
autofinanciable Lic. Melvin Ovando,
Director de la Escuela de
Postgrado –Dr. Carlos Vargas-.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento a la Planificación
Operativa de la Unidad de Apoyo
Técnico en Evaluación de Estudios de
Postgrado pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente al
Proceso de Selección de Médicos
Aspirantes  a ingresar a los
programas de la Escuela de Estudios
de Postgrado.


% en que se alcanza la Planificación
Operativa de la Unidad de Apoyo
Técnico en Evaluación de Estudios de
Postgrado pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente al
Proceso de Selección de Médicos
Aspirantes  a ingresar a los
programas de la Escuela 


1. Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior, 2. Identificar los inconvenientes y obstáculos que
impidieron alcanzar las metas de la Planificación Operativa del año anterior,
3. Realizar propuestas como alternativa de solución para el logro de las
Identificar las metas pendientes de alcanzar de la Planificación Operativa
del año anterior.



Todo el año Alcanzar en un 100% la Planificación
Operativa de la Unidad de Apoyo
Técnico en Evaluación de Estudios de
Postgrado pendiente de ejecución del
año anterior correspondiente al
Proceso de Selección de Médicos
Aspirantes  a ingresar a los
programas de la Escuela de Estudios
de Postgrado.


Responsable de la Unidad de
Apoyo Técnico en Evaluación de
los Programas de Estudios de
Postgrado –Dra. Hany de Alfaro-,
Responsable de la Unidad de
apoyo Administrativo- Licda. Wendy
García-, Tesorero del programa
autofinanciable Lic. Melvin Ovando
Director de la Escuela de
Postgrado –Dr. Carlos Vargas-.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecen las Maestrías Médicas
mediante la evaluación, revisión y
análisis de los programas con el fin de
estandarizar todas las sedes
acreditadas para mantener un alto
nivel académico.


% de programas que se analizan en
las sedes que correspondan con el fin
de estandarizar los mismos para
mantener un alto nivel académico, ,
donde corresponda gestionar los
recursos financieros
correspondientes.


1. Autoevaluación mediante encuestas supervisión, monitoreo y control en
las diferentes sedes y donde corresponda gestionar disponibilidad
presupuestaria para cubrir gastos en el año 2016. 2. Revisión del Perfil,
competencias unidades didácticas y contenidos mediante la realización de
talleres y donde corresponda gestionar disponibilidad presupuestaria para
cubrir gastos en el año 2016. 3. Objetivos de aprendizaje (talleres) y donde
corresponda gestionar disponibilidad presupuestaria para cubrir gastos en
el año 2016, 4. Creación de de Instrumentos para la evaluación de
competencias (talleres) y donde corresponda gestionar disponibilidad
presupuestaria para cubrir gastos en el año 2016, 5. Propuesta de
Evaluación y donde corresponda gestionar disponibilidad presupuestaria
para cubrir gastos en el año 2016.



Todo el año Evaluar, revisar y analizar al menos el
50% de los programas en las sedes
que correspondan con el fin de
estandarizar los mismos para
mantener un alto nivel académico,
donde corresponda gestionar los
recursos financieros
correspondientes.


Responsable de la Unidad de
Apoyo Técnico en Evaluación de
los Programas de Estudios de
Postgrado, Responsable de la
Unidad de Apoyo Técnico en
Diseño y Administración Curricular,
Coordinador General de Maestrías
y Especialidades, Responsable de
la Unidad de apoyo
Administrativo,Tesorero del
programa autofinanciable, Director
de la Escuela de Postgrado.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa como responsable de la
Unidad de Apoyo Técnico en
Evaluación de los Programas de
Estudios de Postgrado y como
Representante de diferentes
comisiones a la que fue designado,
en las diferentes reuniones y
actividades programadas por las
autoridades de la Escuela de Estudios
de Postgrado y la Facultad de
Ciencias Médicas.


Porcentaje de participación en
reuniones y actividades programadas
por las autoridades de la Escuela de
Estudios de Postgrado o la Facultad
de Ciencias Médicas, para cumplir
con las atribuciones como
responsable de la Unidad de Apoyo
Técnico en Evaluación de l


Con base a la convocatoria recibida programar en la agenda de
actividades, las reuniones establecidas, asistir a las reuniones y actividades
en las fechas y horarios establecidos y ejecutar las recomendaciones
establecidas en las reuniones, en lo que sea pertinente a la  Unidad de
Apoyo Técnico en Evaluación de los Programas de Estudios de Postgrado 



Todo el año Participar en el 100% de las
diferentes reuniones y actividades
programadas por las autoridades de
la Escuela Estudios de Postgrado y la
Facultad de Ciencias Médicas, para
cumplir con las atribuciones como
responsable  de una Unidad de Apoyo
Técnico en Evaluación de los
Programas de Estudios de Postgrado
o como representante de la Escuela
de Estudios de Postgrado o de la
Facultad ante diferentes entes.


Responsable de la Unidad de
Apoyo Técnico en Evaluación de
los Programas de Estudios de
Postgrado
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se genera, administra y resguarda
información pertinente, oportuna y
confiable, relacionada exclusivamente
con el rendimiento académico de los
alumnos de los Programas de
Posgrado.


% en que se tiene al 31 de diciembre
de 2016 un registro pertinente,
oportuno y confiable de las
calificaciones de cada uno de los
alumnos regulares de los diferentes
programas de Maestría y
Especialidad de la Escuela de
Estudios de Posgrado.


1. Determinar el número de alumnos regulares por Maestría y Especialidad
2. Controlar el registro bimensual por cada componente para todos los
alumnos regulares. 3. Notificar a las instancias administrativas
correspondientes el cumplimiento del registro de las calificaciones emitidas
por cada uno de los Docentes responsables.



Todo el año Al 31 de diciembre de 2016 tener en
un 100% registro pertinente, oportuno
y confiable de las calificaciones de
cada uno de los alumnos regulares de
los diferentes programas de Maestría
y Especialidad de la Escuela de
Estudios de Posgrado.


Responsable de la Unidad de
Apoyo Técnico de Registro y
Control Académico
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la objetividad y
transparencia en el manejo de las
calificaciones de los alumnos de los
diferentes programas de posgrado.


% de alumnos que al 31 de diciembre
de 2016, tienen acceso oportuno a las
calificaciones emitidas por sus
docentes responsables.


1. Los Docentes dan a conocer a sus alumnos los criterios y calificaciones
que obtienen en cada oportunidad 2. Los Alumnos regulares tienen acceso
al conocimiento de los criterios y calificaciones que han obtenido en cada
oportunidad.



Todo el año Al 31 de diciembre de 2016, el 100 %
de los alumnos tendrán acceso
oportuno a las calificaciones emitidas
por sus docentes responsables.


Responsable de la Unidad de
Apoyo Técnico de Registro y
Control Académico
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se optimiza el registro,
almacenamiento y control permanente
de las calificaciones y archivos de
cada uno de los alumnos de los
programas de Maestría o
Especialidad, a través de registros
virtuales.


Número de aplicaciones que se tienen
al 31 de diciembre de 2016, y que
permiten la preinscripción, inscripción,
generación de archivos de
documentos y calificaciones y la
emisión de constancias y
certificaciones de cada uno de los
alumnos.


El alumno, a través de la apliacion específica: 1. accede a la aplicación de
preinscripción. 2. incorpora la documentación requerida en formato pdf. 3.
puede acceder a sus calificaciones. 4. puede generar sus recibos de pago y
llevar un mejor control de su condición financiera. 5. realiza solicitudes de
certificaciones y constancias a través de la apliacion .



Cuatrim 2 y
3

Al 31 de diciembre de 2016, haber
desarrollado una aplicación que
permita la preinscripción, inscripción,
generación de archivos de
documentos y calificaciones y la
emisión de constancias y
certificaciones de cada uno de los
alumnos.


Responsable de la Unidad de
Registro y Control Académico
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la cooperación con el
Departamento de Computo, Registro
Central y Unidades de Apoyo Técnico
de la Escuela de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Ciencias
Médicas para mejorar los diferentes
procesos científicos y académicos.


% de mecanismos de cooperación
efectiva con el Departamento de
Computo, Registro Central y
Unidades de Apoyo Técnico de la
Escuela de Estudios de Posgrado de
la Facultad de Ciencias Médicas que
se tienen al 31 de diciembre de 2016.


Fortalecer la comunicación, normatizacion y operativizacion de las
actividades que permitan una mayor eficiencia y eficacia en el trabajo
conjunto que se debe desarrollar.



Todo el año Que al 31 de diciembre de 2016, se
tengan establecidos en un 100%
mecanismos de cooperación efectiva
con el Departamento de Computo,
Registro Central y Unidades de Apoyo
Técnico de la Escuela de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Responsable de la Unidad de
Registro y Control Académico y
Responsables de los Diferentes
Departamento y Unidades de
Apoyo Técnico
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se garantiza la eficiencia, eficacia,
objetividad y transparencia en todos
los procesos administrativas
correspondientes con el registro y
control de las evaluaciones y
expedientes de cada uno de los
alumnos de los diferentes programas
de Maestría o Especialidad


% de herramientas pertinentes que se
tiene Al 31 de diciembre de 2016, y
que permiten fortalecer el registro y
control de las evaluaciones y archivo
de los expedientes de los alumnos de
los programas de Maestría o
Especialidades.


1. Definir los mecanismos técnico – administrativos que permitan cumplir
con las regulaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el
Sistema de Estudios de Posgrado y la Escuela de Estudios de Posgrado de
la Facultad de Ciencias Médicas, relacionadas con: a. la inscripción, b. el
registro, c. la actualización, d. la generación de informes oficiales, y e. el
resguardo de las bases de datos, documentos e información relacionada
con el desempeño académico de los alumnos de los programas de
posgrado. 2. Coordinar el proceso de inscripción de los alumnos de los
diferentes programas de postgrado. 3. Coordinar el proceso de asignación
de cursos correspondientes a cada programa de posgrado. 4. Administrar
el registro de notas de evaluación del rendimiento académico de los
alumnos de los programas de posgrado. 5. Resguardar toda información
oficial, relacionada con el rendimiento académico del alumno de posgrado. 



Todo el año Al 31 de diciembre de 2016, contar
con el 100% de herramientas
pertinentes que permitan fortalecer el
registro y control de las evaluaciones
y archivo de los expedientes de los
alumnos de los programas de
Maestría o Especialidades


Miembros del Equipo de la Unidad
de Apoyo Técnico de Registro y
Control Académico.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan reuniones de trabajo con
docentes responsables de cada
maestría en el Hospital Roosvelt para
verificar el cumplimiento del programa
establecido y sus contenidos, en sus
tres componentes: docencia, servicio
e investigación.


Número de reuniones de trabajo que
se realizan con los docentes
responsables de cada maestría del
Hospital Roosvetl durante el ciclo
académico, para verificar el
cumplimiento de los contenidos de
cada programa de las maestrías y sus
contenidos, en sus tres com


1. Convocar a reunión de trabajo, 2. Lectura de la Agenda, 3. Desarrollo de
la actividad.



Todo el año : Realizar 10 reuniones de trabajo con
los docentes responsables de cada
maestría del Hospital Roosvelt
durante el ciclo académico, para
verificar el cumplimiento de los
contenidos de cada programa de las
maestrías y sus contenidos, en sus
tres componentes: docencia, servicio
e investigación.


Coordinadora Específico -Dr. Edgar
Berganza-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se verifica la exactitud y cumplimiento
oportuno en la entrega de notas
bimensuales de cada una de las
maestrías asignadas en el Hospital
Roosvelt, con el fin de evitar
perjudicar al estudiante y dar
cumplimiento al reglamento de
evaluación de la Escuela de Estudios
de Postgrado.


% de notas son revisadas y
entregadas por los docentes de las
diferentes maestrías de forma
oportuna y exactas, con el fin de
evitar perjudicar al estudiante y dar
cumplimiento al reglamento de
evaluación de la Escuela de Estudios
de Postgrado.


1. Informar a los docentes la fecha de entrega de notas de acuerdo a lo
indicado por la Coordinación General de Maestrías y Especialidades
Médicas, 2. Recepción de notas, 3. Desarrollo del proceso de Revisión, 4.
Donde corresponda hacer las correcciones debidas, 5. Una vez se tienen
revisadas todas las notas se trasladan a la oficina de la la Coordinación
General de Maestrías y Especialidades Médicas.



Todo el año Revisar que el 100% de notas
entregadas por los docentes de las
diferentes maestrías asignadas en el
Hospital Roosvelt sean entregadas de
forma oportuna y exactas, con el fin
de evitar perjudicar al estudiante y dar
cumplimiento al reglamento de
evaluación de la Escuela de Estudios
de Postgrado.


Coordinador Específico -Dr. Edgar
Berganza-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se supervisa el desarrollo de cada
una de las maestrías asignadas en el
Hospital Roosvelt con el propósito de
alcanzar los objetivos establecidos en
cada uno de los programas.


% en que se supervisa cada una de
las maestrías asignadas en el
Hospital Roosvelt con el propósito de
alcanzar los objetivos establecidos en
cada uno de los programas.


1. Planificar las supervisiones individuales de forma mensual de acuerdo a
la disponibilidad de horario de cada uno de los docentes, 2. Informa a los
docentes de la fecha y hora para reuniones de trabajo, 3. Informar de los
resultados obtenidos al Coordinador General de Maestrías y
Especialidades.



Todo el año Supervisar el 100% de cada una de
las maestrías asignadas en el
Hospital Roosvelt con el propósito de
alcanzar los objetivos establecidos en
cada uno de los programas.


Coordinador Específico -Dr. Edgar
Berganza-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa para el Hospital Roosvelt
en el desarrollo del proceso de
oposición anual para aspirantes de
residentes a las diferentes maestrías
a iniciarse en siguiente ciclo
académico, en sus fases: Elaboración
de exámenes, monitorear exámenes,
participación en las entrevistas y
revisión de curriculas de los
aspirantes a la maestría de pediatría y
recepción de notas de las diferentes
maestrías para su entrega a cada
docente.


% en que se participa en el Hospital
Roosvelt en el desarrollo del proceso
de oposición anual para aspirantes de
residentes a las diferentes maestrías
a iniciarse en siguiente ciclo
académico, en sus fases: 
Elaboración de exámenes de la
maestría en pediatría,


1. Participar en las reuniones iniciales de trabajo para establecer la
dinámica a seguir previo al examen de conocimientos generales de las
maestrías, con lo cual se inicia el proceso de oposición, 2. Entrega de
preguntas de la maestrías de Pediatría, solicitadas por el Coordinador
General de Maestrías y Especialidades, 3.Monitorear el examen de
conocimientos generales de las maestrías en la fecha según ruta crítica, 4.
Entrevista y revisión de curriculas de los aspirantes a la maestría de
pediatría, 5. Revisión y entrega de las actas de las diferentes maestrías,
donde presentan los resultados del proceso de oposición.



Cuatrim 2 y
3

: Participar en el desarrollo en el
Hospital Roosvelt del 100% del
proceso de oposición anual para
aspirantes de residentes a las
diferentes maestrías a iniciarse en
siguiente ciclo académico, en sus
fases: Elaboración de exámenes de la
maestría en pediatría, monitorear
exámenes, participación en las
entrevistas y revisión de curriculas de
los aspirantes a la maestría de
pediatría y recepción de notas de las
diferentes maestrías para su entrega
a cada docente.


Coordinador Específico -Dr. Edgar
Berganza-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se evalúa de forma permanentes las
necesidades de Mobiliario, Equipo e
Insumos necesarios para el desarrollo
de las actividades docentes de las
diferentes masestrias establecidas en
el Hospital Roosvelt.


% que se adquiere de Mobiliario,
Equipo e Insumos necesarios para el
desarrollo de las actividades docentes
de las diferentes masestrias
establecidas en el Hospital Roosvelt.



1. Realilzar reuniones de trabajo con los docentes de las diferentes
maestrías para que presenten sus necidades de Mobiliario, Equipo e
Insumos necesarios, 2. Evaluar la necesidad real de lo solicitado por los
docentes, 3. Una vez definidas las necesidad de Mobiliario, Equipo e
Insumos, presentar el requerimiento al Coordinador General de Maestrías y
Especialidades para su inclusión en el Presupuesto Anual o Transferencia
de Fondos respectiva.



Cuatrim 3 Adquirir el 100% de Mobiliario, Equipo
e Insumos necesarios para el
desarrollo de las actividades docentes
de las diferentes masestrias
establecidas en el Hospital Roosvelt.


Coordinador Específico y Docentes
-Dr. Edgar Berganza-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de las diferentes
maestrías del Hospital General San
Juan de Dios durante su formación
realizan un trabajo de investigación
de acuerdo al normativo establecido
por la Escuela de Estudios de
Postgrado, los cuales consisten en:
Elaboración de Protocolo, Elaboración
del trabajo de Campo e Informe Final.



% de estudiantes que durante su
formación realizan un trabajo de
investigación e acuerdo al normativo
establecido por la Escuela de
Estudios de Postgrado, los cuales
consisten en: Elaboración de
Protocolo, Elaboración del trabajo de
Campo e Informe Final. 


1. Informar a los estudiantes de primer año de cada maestría de los
diferentes pasos a seguir en la elaboración del protocolo de investigación,
2. Informar a los estudiantes de segundo  año de cada maestría de los
diferentes pasos a seguir en el desarrollo de su trabajo de campo,
aplicando pruebas de significancia estadística y los instrumentos de
recoleción de datos, 3.  Informar a los estudiantes de tercer  año de cada
maestría de los diferentes pasos a seguir en el desarrollo de su informe
final previo a la autorización de su examen final.



Todo el año Que el 100% de estudiantes durante
su formación realicen un trabajo de
investigación e acuerdo al normativo
establecido por la Escuela de
Estudios de Postgrado, los cuales
consisten en: Elaboración de
Protocolo, Elaboración del trabajo de
Campo e Informe Final. 


Coordinador Específico -Dr. Axel
Oliva-, Docente Responsable de
cada maestría, Docente de
Investigación asignado, Estudiante
de cada maestria.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan reuniones de trabajo con
docentes responsables y Docentes de
cada maestría en el Hospital General
San Juan de Dios de Guatemala para
verificar el cumplimiento del programa
de Maestría establecido y sus
contenidos, en sus tres componentes:
docencia, servicio e investigación.


Número de reuniones de trabajo que
se realizan con los docentes
responsables y docentes de cada
maestría del Hospital General San
Juan de Dios de Guatemala durante
el ciclo académico, para verificar el
cumplimiento de los contenidos de
cada programa de las mae


Convocar a reunión mensual de trabajo, 2. Lectura de la Agenda, 3.
Desarrollo de la actividad.



Todo el año Realizar 10 reuniones de trabajo
anual con los docentes responsables
de cada maestría en el Hospital
General San Juan de Dios de
Guatemala durante el ciclo
académico, para verificar el
cumplimiento de los contenidos de
cada programa de las maestrías y sus
contenidos, en sus tres componentes:
docencia, servicio e investigación.


Coordinadora Específico -Dr. Edgar
Axel Oliva González
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se verifica la exactitud y cumplimiento
oportuno en la entrega de notas
bimensuales de cada una de las
maestrías asignadas en el Hospital
General San Juan de Dios de
Guatemala, con el fin de evitar
perjudicar al estudiante y dar
cumplimiento al reglamento de
evaluación de la Escuela de Estudios
de Postgrado.


% de notas son revisadas y
entregadas por los docentes de las
diferentes maestrías de forma
oportuna y exactas, con el fin de
evitar perjudicar al estudiante y dar
cumplimiento al reglamento de
evaluación de la Escuela de Estudios
de Postgrado.


1. Informar a los docentes la fecha de entrega de notas de acuerdo a lo
indicado por la Coordinación General de Maestrías y Especialidades
Médicas, 2. Recepción de notas, 3. Desarrollo del proceso de Revisión, 4.
Donde corresponda hacer las correcciones debidas, 5. Una vez se tienen
revisadas todas las notas se trasladan a la oficina de la Coordinación
General de Maestrías y Especialidades Médicas.



Todo el año Revisar que el 100% de notas
entregadas por los docentes de las
diferentes maestrías asignadas en el
Hospital General San Juan de Dios de
Guatemala sean entregadas de forma
oportuna y exactas al bimestre que
corresponde, con el fin de evitar
perjudicar al estudiante y dar
cumplimiento al reglamento de
evaluación de la Escuela de Estudios
de Postgrado.


Coordinador Específico -Dr. Edgar
Axel Oliva González y el Comité de
Evaluación y Selección de cada
una de los programas de Maestría.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se supervisa el desarrollo de cada
una de las actividades de las
maestrías asignadas en el Hospital
General San Juan de Dios de
Guatemala con el propósito de
alcanzar los objetivos establecidos en
cada uno de los programas.


% en que se supervisa cada una de
las maestrías asignadas en el
Hospital General San Juan de Dios de
Guatemala con el propósito de
alcanzar los objetivos establecidos.


1. Planificar las supervisiones individuales de forma mensual de acuerdo a
la disponibilidad de horario de cada uno de los docentes, 2. Informa a los
docentes de la fecha y hora para reuniones de trabajo, 3. Informar de los
resultados obtenidos al Coordinador General de Maestrías y
Especialidades.



Todo el año Supervisar el 100% de las actividades
de cada una de las maestrías
asignadas en el Hospital General San
Juan de Dios de Guatemala con el
propósito de alcanzar los objetivos
establecidos en cada uno de los
programas.


Coordinador Específico -Dr. Edgar
Axel Oliva González y Docentes
Responsables
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa para el Hospital General
San Juan de Dios de Guatemala en el
desarrollo del proceso de oposición
anual para aspirantes de residentes a
las diferentes maestrías a iniciarse en
siguiente ciclo académico, en sus
fases: Elaboración de exámenes,
monitorear exámenes, participación
en las entrevistas y revisión de
currículos de los aspirantes a la
maestría de Infecto logia,
Dermatología, Nefrología, Medicina
Critica y Cuidado Intensivo Pediátrico,
Urología y otras donde el Comité de
Evaluación y Selección de cada
Maestría no se pueda conformar
como lo establece el reglamento de la
escuela de estudios de postgrado de
la Facultal así como la recepción de
notas de las diferentes maestrías para
su entrega a cada docente.


% en que se participa en el Hospital
General San Juan de Dios de
Guatemala en el desarrollo del
proceso de oposición anual para
aspirantes de residentes a las
diferentes maestrías a iniciarse en
siguiente ciclo académico, en sus
diferentes fases.


1. Participar en las reuniones iniciales de trabajo para establecer la ruta
critica del proceso de selección de residentes y la dinámica a seguir previo
al examen de conocimientos generales de las maestrías, con lo cual se
inicia el proceso de oposición, 2. Entrega de preguntas de la maestrías
solicitadas por el Coordinador General de Maestrías y Especialidades,
3.Monitorear el examen de conocimientos generales de las maestrías en la
fecha según ruta crítica, 4. Entrevista y revisión de los curricula de los
aspirantes a la maestría , 5. Revisión y entrega de las actas de las
diferentes maestrías, donde presentan los resultados del proceso de
oposición.



Cuatrim 2 y
3

Participar en el desarrollo en el
Hospital General San Juan de Dios de
Guatemala del 100% del proceso de
oposición anual para aspirantes de
residentes a las diferentes maestrías
a iniciarse en siguiente ciclo
académico, en sus fases: Elaboración
de exámenes de la maestría en
Infecto logia y Dermatología ,
monitorear exámenes, participación
en las entrevistas y revisión de los
curricula de los aspirantes a la
maestría de Infecto logia,
Dermatología, Nefrología, Medicina
Critica y Cuidado Intensivo Pediátrico,
Urología y recepción de notas de las
diferentes maestrías para su entrega
a cada docente.


Coordinador Específico -Dr. Edgar
Axel Oliva González y Comités de
Evaluación y Selección de cada
Maestría.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se evalúa de forma permanente las
necesidades de Mobiliario, Equipo e
Insumos necesarios para el desarrollo
de las actividades docentes de las
diferentes maestrías establecidas y
que se desarrollan en el Hospital
General San Juan de Dios de
Guatemala.


% que se adquiere de Mobiliario,
Equipo e Insumos necesarios para el
desarrollo de las actividades docentes
de las diferentes maestrías
establecidas en el Hospital General
San Juan de Dios de Guatemala. 


1. Realizar reuniones de trabajo con los docentes de las diferentes
maestrías para que presenten sus necidades de Mobiliario, Equipo e
Insumos necesarios, 2. Evaluar la necesidad real de lo solicitado por los
docentes, 3. Una vez definidas las necesidad de Mobiliario, Equipo e
Insumos, presentar el requerimiento al Coordinador General de Maestrías y
Especialidades para su inclusión en el Presupuesto Anual o Transferencia
de Fondos respectiva.



Cuatrim 3 Adquirir el 100% de Mobiliario, Equipo
e Insumos necesarios para el
desarrollo de las actividades docentes
de las diferentes maestrías
establecidas en el Hospital General
San Juan de Dios de Guatemala.


Coordinador Específico Dr. Edgar
Axel Oliva González y Docentes
Responsables.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

A requerimiento de las diferentes
maestrías del Hospital General San
Juan de Dios de Guatemala, se
propone para su contratación a las
autoridades de la Escuela de Estudios
de Postgrado las ternas de docentes
que llenen el perfil establecido con el
propósito de fortalecer el componente
de Docencia e Investigación.


% de ternas que se presentan para su
contratación en el Hospital General
San Juan de Dios de Guatemala a las
autoridades de la Escuela de Estudios
de Postgrado y que llenan el perfil
establecido con el propósito de
fortalecer el componente de Docencia
o Invest


1. Informar de la necesidad de contratación de docentes en las diferentes
maestrías, 2. Con el aval de las autoridades de la Escuela de Estudios de
Postgrado proceder a seleccionar la terna de docentes elegidos para ser
contratados en las diferentes maestrías, 3. Con la autorización de Escuela
de Estudios de Postgrado se informa al docente elegido de dicha
asignación, informándole de sus funciones y atribuciones.



Cuatrim 1 Que el 100% de ternas que se
presentan para su contratación en el
Hospital General San Juan de Dios de
Guatemala a las autoridades de la
Escuela de Estudios de Postgrado
llenen el perfil establecido con el
propósito de fortalecer el componente
docente de las diferentes maestrías.


Coordinador Específico -Dr. Edgar
Axel Oliva González
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la excelencia del
programa de Maestría en Ciencias en
Salud Pública para garantizar la
formación de salubristas de acuerdo a
las necesidades del país.


Porcentaje de cumplimiento de la
calendarización de temas durante 16
semanas de clases de cada Módulo
(semestre)  del programa de
maestría.
Porcentaje de  los  programas de los
módulos de las distintas áreas de
enseñanza del programa de maestría
revisados  y aprobados.
Porcentaje de cumplimiento de la 
programación de  los programas de
los módulos de las distintas áreas de
enseñanza del programa de maestría
de acuerdo a los programas
aprobados por la dirección del
programa de maestría. 


Administración Educativa del programa de Maestría en Ciencias en Salud 
Pública

Aprobación de  los  programas de los módulos de las distintas áreas de
enseñanza del programa de maestría parda cada semestre.

Evaluar el cumplimiento de la programación de  los módulos de las distintas
áreas de enseñanza del programa de maestría  en cada sesmestre. 




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cumplir con del 100% de la
calendarización de temas durante 16
semanas de clases de cada Módulo
(semestre)  del programa de
maestría.
Revisar y aprobar del 100%  los 
programas de los módulos de las
distintas áreas de enseñanza del
programa de maestría.
Evaluar el cumplimientodel 100%  de
la programación de los programas de
los módulos de las distintas áreas de
enseñanza del programa de maestría
de acuerdo a los programas
aprobados por la dirección del
programa de maestría.


Coordinador del programa de
Maestría en Ciencias en Salud
Pública.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se evalua en forma sistemática el
desarrollo de las actividades
educativas para grantizar el adecudo
cumplimiento de los objetivos del
programa de Maestría en Ciencias en
Salud Pública.


Porcentaje de actividades evaluadas
definidas en el programa de maestría.
Porcentaje de adecuaciones
educativas del  programa de maestría
realizadas de acuerdo a necesidades


Evaluación Educativa del programa de Maestría en Ciencias en Salud 
Pública.

Adecuación de las actividades del programa de Maestría en Ciencias en
Salud  Pública.



Todo el año

Todo el año

Evaluar en un 100% de todas las
actividades  educativas definidas para
alcanzar los objetivos definidos en el
programa de maestría.
Realizar adecuaciones educativas  en
un 100% de los casos de acuerdo a
las necesidades identificadas  para
alanzar los objetivos del programa de
maestría.


Coordinador y profesores del
programa de Maestría en Ciencias
en Salud.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.05  ESPECIALIDADES CLINICAS

Asignación Q. 6,789,245.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el mobiliario y equipo
necesarios para el cumplimiento de
las actividades programadas en el
programa de Maestría en Ciencias en
Salud Pública.


Porcentaje de mobiliario y equipo que
es necesario gestionar, para realizar
las actividades educativas
programadas en el programa de
maestría.


Solicitar la inclusión en el presupuesto 2016, una vez autorizada la
disponibilidad presupuestaria, solicitar la compra y recibir y asignar el
mobiliario y equipo adquirido



Todo el año Realizar las gestiones que permitan
contar con el 100% del mobiliario y
equipo necesario para el
cumplimiento de las actividades
programadas en el programa de
maestría.


Coordinador del Programa de
Maestría en Ciencias en Salud
Pública.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.08  LABORATORIO DE PATOLOGIA (SECCION INMUNOFLUORESCENCIA)

Asignación Q. 9,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se gestiona la compra de reactivos e
insumos para realizar Investigación
en el Laboratorio de Patología, Clínico
y de Biología Molecuar de la Facultad
de Ciencias Médicas.


% que se compra de reactivos
necesario para realizar investigación
en el laboratorio de Patología, Clínico
y Biología Molecular de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Solicitudes de compra y cotizaciones



Cuatrim 1 Compra del 100% de reactivos
necesario para realizar investigación
en el laboratorio de Patología, Clínico
y Biología Molecular de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Coordinadora de Laboratorio de
Patología -Dra. Elisa Hernández-
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 39,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se editan pruebas objetivas de la
Facultad de Ciencias Médicas para
los exámenes de recuperación de los
estudiantes


Número de pruebas objetivas
editadas para los exámenes de
recuperación  de los estudiantes de la
carrera de Médico y Cirujano


*  Recepción de borradores de pruebas objetivas de exámenes parciales,
finales y de recuperación. Levantado de texto y creación de las versiones
desde el programa generador. Edición y revisión de forma, redacción y
ortografía de cada versión de cada prueba



Cuatrim 3 Editar 50 pruebas objetivas para los
exámenes de recuperación  de los
estudiantes de la carrera de Médico y
Cirujano


Dra. Olivia de Higueros, Auxiliares
de Evaluación
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 39,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se organiza la aplicación de las
pruebas objetivas de las Unidades
Didácticas de Primero, Segundo y
Tercer Año,  para exámenes de
recuperación  de los estudiantes.


Porcentaje de las pruebas objetivas
que se proveen por cada Unidad
Didáctica, para  exámenes de
recuperación de los estudiantes


*  Elaboración y revisión de bases de datos para: Distribución de
estudiantes por salones, asignación de temarios.   Personalización de hojas
de respuestas. Distribución y recepción de los exámenes (parciales, finales,
retrasadas) a los docentes para la aplicación de exámenes de recuperación
en los diferentes salones del Edificio B.



Cuatrim 3 Proveer el 100% de las pruebas
objetivas requeridas por cada Unidad
Didáctica, para el proceso de
exámenes de recuperación de los
estudiantes.


Dra. Olivia de Higueros,  Licda.
Vilma Pascual, Operador de
Informatica I,  Auxiliares de
Evaluación,  Secretaria I y
Oficinista II
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 39,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se califican pruebas objetivas de la
Facultad de Ciencias Médicas para
informar a docentes y estudiantes,
sobre  los resultados obtenidos en los
exámenes de recuperación.


1. Porcentaje de claves que se
procesan de los exámenes de
recuperación de  las diferentes
Unidades Didácticas.                         
 2. El porcentaje  de hojas de
respuesta que se califican de las
pruebas procesadas electrónicamente
para generar las bases de datos con
las notas respectivas  por  cada
Unidad Didáctica para proveer la
información a docentes y estudiantes.


*  Elaboración y revisión de bases de datos para: Distribución de
estudiantes por salones, asignación de temarios.                                     

*  Personalización de hojas de respuestas. Distribución y recepción de los
exámenes de recuperación, a los docentes para la aplicación de las
pruebas en los diferentes salones del Edificio B.



Cuatrim 3

Cuatrim 3

1.Procesamiento del 100% de las
claves  de los exámenes de  las
diferentes Unidades Didácticas, para
realizar el proceso de calificación.  
2. Calificación del 100% de los
exámenes de recuperación realizados
para informar a docentes y
estudiantes los resultados de las
mismas.


Dra. Olivia de Higueros,  Licda.
Vilma Pascual, Operador de
Informatica I,  Auxiliares de
Evaluación,  Secretaria I y
Oficinista II
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Subprograma: 4.5.09.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 39,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta  con el equipo y mobiliario
necesario para el cumplimiento de las
actividades programadas en la
Unidad.


Porcentaje de mobiliario y equipo que
es necesario gestionar para realizar
las actividades programadas en la
Unidad.


Solicitar la inclusión para el presupuesto 2016, una vez autorizada la
disponibilidad presupuestaria, solicitar la compra, recibir y asignar el
mobiliario y equipo adquirido.



Cuatrim 3 Hacer las gestiones que permitan
contar con el 100% del mobiliario y
equipo necesarios para el
cumplimiento de las actividades
programadas en la Unidad


Dra. Olivia de Higueros
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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 Guatemala y así elaborar en forma efectiva y prioritaria su plan operativo anual
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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: 
 1. El proceso de globalización y los tratados de libre comercio ejercen una fuerte presión en las instituciones educativas del país;
2. Dentro de las prioridades nacionales no existe la odontológica
3. Crecimiento de la demanda por ingresar a la facultad de odontología
4. Limitaciones presupuestarias
5. Diversificación de los programas de Postgrado
6. Se proyecta que la enseñanza se desarrolle con tecnología de punta
Problemas: 
 1.1 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.
1.2 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.
1.3 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.
1.4 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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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Desafios: 
1.2.1 Fortalecimiento del programa de grado
1.2.2 Desarrollar programas autofinanciables
Incorporación de tecnología de punta en aspectos clínicos y docentes
1.2.3 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.
1.2.4 Lograr la integración de los procesos de investigación, docencia y extensión de la Facultad.
1.2.5 Lograr la acreditación y certificación internacional para la carrera impartida a nivel de grado 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.
Apoyar al estudiante en la planificación y organización de diferentes actividades extracurriculares para mejorar el proceso formativo integral



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.     Fecha: 09-10-2015     Página 1815

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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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.1.10.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,395,172.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar  4 salones de clase del
edificio M-4, en el año 2016,  para
tener las condiciones favorables para
el proceso de enseñanza aprendizaje.



Tener el 100% de los salones  de
clase asignados al primer año de la
Facultad de Odontología mejorados
en sus condiciones de infraestructura.



Reacondicionamiento de ventanería, piso, iluminación de los salones de
clases de primer año. 



Todo el año mejorar las condiciones de
infraestructura de 4 salones de clase
del edificio M-4.


Dr. Eduardo Benítez
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.1.10.2.02  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 24,388,551.92
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar un proceso de ubicación para
los aspirantes que desean ingresar a
la Facultad de Odontología que sea
acorde con su currículo.


Aprobación por la Junta Directiva del
normativo del proceso de ingreso de
estudiantes aspirantes a la Facultad
de Odontología


Sesiones de la comisión nombrada para elaborar el normativo respectivo



Todo el año Normativo del proceso de ingreso de
estudiantes aspirantes para la
Facultad de Odontología


Comisión de la prueba específica
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.1.10.2.02  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 24,388,551.92
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Para el año 2016, se favorece el
proceso académico, la integración y
permanencia satisfactoria del sector
estudiantil a la vida universitaria a
través de la atención psicológica
individual y/o grupal en las áreas de
índole personal y educativa, creando
las condiciones óptimas para
desarrollar al máximo sus
potencialidades.


% de los estudiantes referidos por
problemas de rendimiento académico
están siendo atendidos en consejería
psicopedagógica.




Evaluación Psicológica de los aspirantes
Curso de Inserción a la Vida Universitaria
Entrevista Psicopedagógica
Talleres de Inteligencia Emocional y Estrategias de Aprendizaje



Todo el año 50% de los estudiantes participan en
el Programa Permanente de
Rendimiento Académico. 



Programa de Bienestar Estudiantil y
Desarrollo Humano de la Unidad de
Planificación y Desarrollo
Académico.
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.1.10.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 183,016.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar el crecimiento del archivo
bibliográfico sobre lo estomatológico,
la realidad nacional, cartografía y
geografía de Guatemala, tanto
impreso como digital, que apoye el
desarrollo del curriculum de estudios,
para el año 2016.


Número de material bibliográfico
incorporado para el año 2016.


Selección, cotización y proceso de compras de libros y/o revistas científicas
estomatológicas



Todo el año Ingreso de nuevo material
bibliográfico en el campo
estomatológico, de por lo menos 3
nuevas obras, para el año 2016.


Dr. Rodolfo Aguirre
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.1.10.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 183,016.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a fortalecer los programas
de enseñanza-aprendizaje,
investigación y trabajo universitario,
para el año 2016.


Número de usuarios  que utilizan los
servicios de Biblioteca; para lo cuál se
hace necesario limpieza y pintura de
los salones grupales y la sala de
lectura (mínimo 1 de los 6 ambientes),
para el año 2016. 


Divulgar y estimular el uso de las instalaciones de la Biblioteca dentro del
horario de atención de la misma



Todo el año  250 usuarios o más que utilizan los
servicios de biblioteca, salones
grupales y salas de lectura, para lo
cual se hace necesario darles   
Mantenimiento y/o equipamiento de
los ambientes de estudio (individuales
y/o grupales) y de lectura para los
usuarios de la Biblioteca, para el año
2016. 


Dr. Rodolfo Aguirre
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.1.10.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 183,016.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la Biblioteca de la Facultad
de Odontología.


Numero de Mantenimientos del
equipo de
seguridad y/o adquisición de un
sistema de sensores que resguarden
el acervo bibliotecológico de la
Biblioteca de la Facultad.


Cotizar y dar mantenimiento al equipo de seguridad. Si ésto no es posible,
cotizar e iniciar el proceso de compra de un nuevo sistema de seguridad.



Todo el año Mantenimiento del equipo de
seguridad y/o adquisición de un
sistema de sensores que resguarden
el acervo bibliotecológico de la
Biblioteca de la Facultad.


Comisión Docente de Biblioteca
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.1.10.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 1,625,664.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye a la enseñanza de la
investigación en la carrera de
Cirujano Dentista


Número de investigaciones
Impulsadas dentro del
contenido de un curso en uno de los
años de estudios de la Facultad de
Odontología, en el 2016. 


Lectura, exposiciones, asignaciones, entregas de tareas y evaluación de
temas de investigación dentro de uno de los cursos en la Facultad de
Odontología



Todo el año Impulsar la investigación dentro del
contenido de un curso en uno de los
años de estudios de la Facultad de
Odontología


Departamento de Educación
Odontológica: Dr. Ricardo León, Dr.
Víctor Hugo Lima, Dr. Ricardo
Sánchez y Dra. Miriam Samayoa.
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.5.10.2.01  MANTENIMIENTO EQUIPO ODONTOLOGICO

Asignación Q. 143,550.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Restaurar el equipo odontológico para
poder brindar una buena práctica a
los estudiantes y un buen servicio a
los pacientes.


Número de unidades  dentales con
mantenimiento
de la clínica en buen funcionamiento y
buenas condiciones, para el año
2016.


Evaluación, detección de problemas, reparaciones y readecuaciones del
equipo por el personal de mantenimiento de la Facultad, y personal
externo.



Todo el año Mantener las 120 unidades dentales
de la clínica en buen funcionamiento y
buenas condiciones, para el año
2016.


Dr. Eduardo Benitez
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.5.10.2.02  DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS

Asignación Q. 861,120.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Readecuar el proceso administrativo
de la clínica de la Facultad de
Odontología, para la atención hacia
las personas que requieren el
servicio, y la mejora del proceso
enseñanza aprendizaje, para el año
2016. 


Implementación del programa de
digitalización al 100% de los procesos
clínicos, administrativos, servicios y
de enseñanza.


Instalación e implementación, pruebas y ejecución del programa de
cómputo para la digitalización de los diferentes procesos



Todo el año realizar un programa de cómputo para
la administración de todos los
procesos de servicio, clínico, 
administrativos y de enseñanza,
implementándose en el año 2016


Director de Clínicas
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.5.10.2.02  DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS

Asignación Q. 861,120.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que se cuente con una prestación de
servicio en pruebas de laboratorio
clínico y de investigación en
Microbiología que sirvan para el
proceso docente de diagnóstico y
plan de tratamiento en la facultad en
el año 2016


Número de resultados entregados
confiables y eficientes a los O.P.,
Personal administrativo y docente y a
las personas que lo demanden en un
lapso de 24 hrs. con un 100 % de
confiabilidad 


Administración y supervisión del personal del laboratorio para que los
resultados sean dados como se tiene planificado, así como el apoyo a
proyectos de investigación en odontología que puedan ser realizables con
los recursos que cuenta el laboratorio



Todo el año Contar con por lo menos 1600
pruebas de laboratorio realizadas
para todo el personal de la Facultad
de Odontología en el ciclo lectivo del
año 2016


Dr. Raúl Ralón C./Dr. Jorge
Avila/Lic. Marco Vinicio García
Salan
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.5.10.2.05  POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 2,210,978.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con la generación del
conocimiento mediante el
fortalecimiento de cada una de las
investigaciones que se realizan
actualmente en los diferentes
programas de Especialidad y
Maestría, durante el año 2016


La cantidad de investigaciones y
publicaciones realizadas, lugar o
revista en donde se realicen estas
publicaciones, cantidad de fondos
asignados y ejecutados en dichas
investigaciones, número de
investigaciones realizadas que tengan
pertinencia y planteen sol
El número de publicaciones
realizadas por residentes y/o
docentes de la Escuela de Estudios
de Postgrado, en revistas que tengan
un factor de impacto mínimo de 1.
El número de publicaciones
realizadas por residentes y/o
docentes de la Escuela de Estudios
de Postgrado, en revistas indexadas a
nivel internacional, nacional o en la
Revista de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.
El número de publicaciones
realizadas por residentes y/o
docentes de la Escuela de Estudios
de Postgrado, en en documentos
universitarios, nacionales o
internacionales.


Creación y fortalecimiento del Instituto de Investigación de la Escuela de
Postgrados en Odontología.

La creación o el fortalecimiento de algunos  cursos de investigación, tales
como Metodología de la Investigación I, II, III y el curso de Producción
Científica en todas las Especialidades y Maestrías.

Contratación de expertos que nos ayuden a fortalecer los procesos de
investigación, como por ejemplo, estadista, filólogo, expertos en
investigación cuantitativa y cualitativa, pensamiento crítico, etc.

Elaboración de una Guía del Proceso de Investigación y de un Reglamento
de Investigación, documentos que permitan ser más específicos y
eficientes en los procesos de investigación actuales, y que nos permitan ir
de acuerdo a las normativas Universitarias vigentes.



Cuatrim 1

Todo el año

Cuatrim 1

Cuatrim 1

Lograr realizar investigación
sustentada y de calidad que cuente
con recursos académicos, financieros,
de laboratorio, etc. Para lograr llevar a
cabo investigación de primer nivel que
responda a las necesidades actuales
de la población Guatemalteca, que
brinde datos reales de las
enfermedades Odontológicas de
mayor incidencia en el país, también
que dicha investigación responda a la
dinámica, perspectivas y ejecución de
cada uno de los programas de
postgrado con los que actualmente
cuenta la Escuela de Postgrado de la
Facultad de Odontología.
Realizar al menos 3 investigaciones
de alta calidad, por residentes y
docentes del Postgrado, que cuenten
con recursos académicos, financieros
y de laboratorio, para su desarrollo y
que puedan ser publicadas en
revistas indexadas con un factor de
impacto de por lo menos 1.
Realizar al menos 7 investigaciones
de calidad, por residentes y docentes
del Postgrado, que cuenten con
recursos académicos, financieros y de
laboratorio, para su desarrollo y que
puedan ser publicadas en revistas
indexadas a nivel internacional,
nacional o en la Revista de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Realizar al menos 24 investigaciones
de calidad, por residentes y docentes
del Postgrado, que cuenten con



recursos académicos, financieros y de
laboratorio, para su desarrollo y que
puedan ser publicadas en
documentos universitarios, nacionales
o internacionales.


Director de la Escuela de Estudios
de Postgrado y el Coordinador del
Departamento de Investigación de
la Escuela de Estudios de
Postgrado
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.5.10.2.05  POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 2,210,978.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un control académico, en
cada uno de los cursos que se
imparten en las distintas
Especialidades y Maestrías, para
fortalecer los procesos de
enseñanza-aprendizaje que se
realizan en cada uno de los cursos
impartidos, así como brindar
información puntual y actualizada
sobre el rendimiento académico de
cada uno de los residentes, tanto a
docentes, residentes o autoridades
Facultativas y Universitarias, durante
el año 2016.


Implementación del departamento de
control académico.
Implementación de una plataforma
web, en donde se tenga una base de
datos, y a la cual se pueda acceder
en linea, individualmente y en
cualquier momento del periodo
académico 2016.
Integración en el departamento de
control académico mediante su
plataforma web, de todos los
programas académicos, planes de
estudios, documentos relacionados o
bibliografía relacionada de cada uno
de los cursos que se imparten.


Creación del departamento de Control Académico de la Escuela de
Postgrados de Odontología.

Adquirir equipo de computo, plataformas y bases de datos que brinden el
respaldo necesario y el ambiente adecuado para la navegación en linea y la
implementación del Departamento de control académico

Acompañamiento a cada docente en proceso de ejecución del programa
académico de cada curso, así como en el manejo y actualización de la
base de datos que se implementará en el departamento de control
académico




Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

Establecer un departamento de
control académico, para que exista
información concreta y constante
respecto al desempeño y rendimiento
académico de cada residente de la
Escuela de Postgrado de
Odontología.
Que cada residente tenga acceso
inmediato a los resultados de todas
sus evaluación, así como a detalles o
datos respecto a su rendimiento
académico dentro de cada uno de los
cursos que se imparten es su
respectiva maestría o especialidad,
conociendo  claramente los criterios
de evaluación que se utilizan, los
resultados de las distintas
evaluaciones, con su respectiva
revisión, que conozca la calificación
de zona que posee previo a realizar la
evaluación final de cada curso.
Que cada residente tenga acceso
permanente al programa académico,
plan de estudios, documentos
relacionados o bibliografía
relacionada de cada uno de los
cursos que se imparten.


Docente responsable de cada
curso, Coordinador de la
Especialidad o Maestría y Director
de la Escuela de Estudios de
Postgrado
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.5.10.2.05  POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 2,210,978.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisión y readecuación periódica
curricular en: pensum, procedimientos
docentes, procesos de comunicación,
investigación, ética, formación de
profesores, para mantener y mejora el
nivel académico de cada una de las
especialidades y maestrías, durante
el año 2016.


Número de modificaciones logradas
cada año en los contenidos
curriculares, o en los procedimientos
o metodologías docentes, procesos
de investigación, de ética, o de
formación de profesores. 


Sesiones periódicas de trabajo con los docentes para actualizar los
contenidos curriculares orientados a la revisión crítica de los lineamientos
del desarrollo curricular.



Cuatrim 1 y
3

Actualización de los todos los
contenidos curriculares, así como la 
implementación de nuevos contenidos
que puedan surgir con la evolución
del conocimiento y las tecnologías,
durante el año 2016.


Docentes responsables del curso,
Coordinadores de las
Especialidades y el Director de la
Escuela de Estudios de Postgrado
de la Facultad de Odontología 
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.5.10.2.05  POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 2,210,978.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar y actualizar las políticas de la
investigación de la Escuela de
Estudios de Postgrado de la Facultad
de Odontología, durante el año 2016.


El número de los proyectos de
investigación aprobados, en base a
los requerimientos de la dirección del
Sistema de Estudios de Posgrados, la
cantidad y calidad de dichos
proyectos y el número de actividades
de investigación realizadas, así como
la cantidad de 


Sesiones de los diferentes postgrados y los responsables en las políticas
de investigación, gestión para la asignación de fondos mediante la
presentación de proyectos, informes y actividades de investigación ante la
Facultad, DIGI, CONCYT y otras entidades.



Todo el año Promover por lo menos 4
investigación sobre la problemática
nacional en el campo de la
Estomatología, además de gestionar
ayuda económica pertinente para
financiar los trabajos de investigación,
paralelamente realizar protocolos e
investigaciones con los
requerimientos mundiales para poder
publicar los trabajos de investigación
en revistas indexadas reconocidas


Coordinadores de las
Especialidades y Maestrías,
Coordinador del Departamento de
Investigación de la Escuela,
Director de la Escuela de Estudios
de Postgrado
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.5.10.2.05  POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 2,210,978.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la formación y actualización
de profesionales con alto nivel
académico para que contribuyan al
desarrollo de la estomatología en el
ámbito nacional y regional, haciendo
énfasis en el fortalecimiento de las
especialidades, cursos de formación
académica y la implementación de
nuevas oportunidades de
actualización, durante el año 2016.


Número cursos que se organicen y la
cantidad de profesionales que
participen en dichos programas o
cursos de actualización y en los
programas de especialidad y cursos
de formación académica.


Evaluación y retroalimentación de los programas y cursos de actualización
que actualmente se organizan en la Escuela de Postgrado, así como la
promoción y divulgación de dichos curso, para que se involucren más
profesionales de la Estomatología, siempre tomando en cuenta que estos
cursos de alta calidad académica.

Elaboración de programas académicos para nuevos postgrados.



Todo el año Desarrollar al menos 3 programas
académicos o de actualización, en
conjunto con el cuerpo de docentes
de grado que contribuyan al
fortalecimiento del aspecto académico
de los mismos, continuar con la
organización de 1 de curso de
actualización anual, el cual lo
organiza la Escuela de Estudios de
Postgrado.


Consejo Directivo de la Escuela de
Estudios de Postgrado
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.5.10.2.05  POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 2,210,978.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la formación y actualización
de los profesionales del cuerpo
docente de la Maestría en
Endodoncia, sin desvincular la calidad
y el compromiso social así como los
valores éticos y morales para
mantener y elevar el nivel académico
de cada una de las maestrías y
especialidades, durante el 2016


Número de actividades dentro de la
programación docente que incluyan
actividades de lectura, culturales,
musicales, deportivas, etc. así como
el número de actividades que se
desarrollen dentro de la programación
anual 


Sesiones de trabajo periódicas con los docentes y con el Director de la
Escuela de Estudios de Postgrado, motivación de los residentes a
desarrollar actividades de este tipo durante el 2016



Todo el año Diseño e integración dentro del
currículo de una formación social
humanística, con la finalidad de
desarrollar integralmente al residente
de Postgrado.


Coordinadores de las
Especialidades y Maestrías y el
Director de la Escuela de Estudios
de Postgrado
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.5.10.2.05  POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 2,210,978.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear equipos multidisciplinarios para
que actúen en áreas del interior de
nuestro país con el objeto de intentar
mejorar las condiciones de salud oral
de la población guatemalteca,
mediante la implementación de una
especie de eps o apoyo a los
programas que ya desarrolla la
Facultad de Odontología en el interior
del país, durante el 2016


Número de Epecistas creados y/ o la
cantidad de actividades extramurales
realzadas, idealmente que estos sean
programas de atención
multidisciplinaria en las comunidades
rurales de nuestro país             


Visitas periódicas de grupos de residentes de los distintos programas de
Maestría y especialización a las comunidades preseleccionadas que
reúnan las condiciones y las necesidades a cubrir por parte de los mismos




Todo el año Creación el programa de atención y
extensión de la Escuela de Estudios
de Posgrado, e la implementación de
por lo menos 1 programa de EPS en
los Postgrados de Odontología


Coordinadores de las
Especialidades y Maestrías,
Director de la Escuela de Estudios
de Postgrado.
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.5.10.2.05  POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 2,210,978.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar tecnología y
equipamiento en la Clínica de
Postgrados para que podamos
proveer un mejor servicio a los
pacientes, y nuestros residentes
tengan acceso a tecnología de
vanguardia y que puedan
experimentar el uso de la misma
dentro de nuestras clínicas de
postgrado, durante el año 2016


Número de equipos, plataformas web
y/o programas implementados en la
Clínica de Postgrado


Generar la compra de equipo, tanto de cómputo, como técnico en las
diferentes Especialidades y Maestrías



Cuatrim 1 Compra de al menos 1 equipo
tecnológico por especialidad o
maestría que fortalezcan los procesos
de enseñanza-aprendizaje clínicos
que se realizan en la Clínica de
Postgrado


Coordinadores de Especialidades y
Maestrías, Director de la Escuela
de Estudios de Postgrado.
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.5.10.2.05  POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 2,210,978.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar y actualizar al personal
administrativo, para que puedan
desarrollarse y mejorar su descepeño
dentro de la Escuela de Estudios de
Postgrado, durante el 2016.


Culminación de por lo menos el 66%
de los cursos que se impartan durante
año 2016, por parte del personal
administrativo en los temas
mencionados anteriormente


Organizar un curso de actualización en Control de infecciones para el
personal administrativo de la Clínica de Postgrado

Organizar un curso de actualización en Bioseguridad para el personal
administrativo de la Clínica de Postgrado



Cuatrim 1 y
3

Realizar al menos 3 cursos de
actualización en temas
trascendentales para la Clínica de
Postgrado, como lo seria el control de
infeccines, Bioseguridad, ente otros
temas administrativos o de uso de
herramientas tecnológicas.


Director de la Escuela de Estudios
de Postgrado
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.5.10.2.05  POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 2,210,978.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar y actualizar al personal
docente involucrado en asesorías y
revisiones de los trabajos de
investigación, para no solo promover
la realización de trabajos de
investigación, sino además mantener
y elevar la calidad de los mismos,
durante el 2016


Participación de los
docentes/investigadores en al menos
el 80% de los cursos que se impartan
en el 2016, en temas exclusivos
relacionados con investigación,
metodologías, pensamiento crítico,
publicación, etc.


Promover la participación docente en los cursos de investigación
organizados por el SEP y la DIGI.



Todo el año Fomentar al menos 2 cursos de
Educación Continua en temas
exclusivos de investigación,
pensamiento crítico, método
científico, etc.


Coordinador del Departamento de
Investigación, Director de la
Escuela de Estudios de
Postgrados.
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.5.10.2.05  POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 2,210,978.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
inve...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar el laboratorio de
investigación de la Escuela de
Estudios de Postgrado para que las
maestrías cuenten con equipo e
insumos para realizar los trabajos de
investigación que se tengan
contemplados o se desarrollen
durante el 2016


Espacio físico obtenido para el
Laboratorio de Investigación de la
Escuela de Estudios de Postgrados
de la Facultad de Odontología, USAC


Gestión administrativa para la creación de dicho laboratorio, así como para
la compra de equipo básico de investigación en el área de la Odontología



Cuatrim 1 y
2

Obtener un espacio físico para la
creación de dicho laboratorio, e iniciar
con la implementación de equipo del
mismo.


Coordinador del Departamento de
Investigación, Director de la
Escuela de Estudios de Postgrado
de la FOUSAC
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Subprograma: 4.5.10.2.05  POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 2,210,978.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar la remodelación de la Clínica
de Postgrado, así como continuar con
la implementación de tecnología de
vanguardia audiovisual en las clases
del Postgrado, para apoyar los
procesos de enseñanza-aprendizaje,
facilitar la labor docente y proveer de
herramientas que ayuden en dichos
procesos, durante el 2016


Número de equipo técnico instalado
con capacidad para
videoconferencias, pantallas,
cañoneras wifi, etc. en los salones de
clase de Postgrado.



Ejecución del proyecto de remodelación de los salones de clase del
postgrado, ejecución de los procesos de compra de pantallas, cañoneras,
etc, en los salones de clase del Postgrado




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1

Implementar 1 plataforma module
para el apoyo en docencia e
investigación, así como continuar con
la implementación de material
audiovisual de vanguardia en las
clases del postgrado.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Introduccion: 
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), de la Universidad de San Carlos de Guatemala, trabaja para mantener el vínculo con el sector  agropecuario, forestal, hidrobiológico y el área ambiental; en especial con el subsector
pecuario nacional, derivado de la comunión de intereses en la solución de problemas que afectan al sector productivo.

Dentro de este contexto se tiene que las ciencias en salud y producción animal, como disciplinas, deben cumplir con la responsabilidad de formar recursos humanos que en forma real y efectiva coadyuven en la solución de problemas del
subsector pecuario; mediante la enseñanza, aplicación e incorporación de técnicas de manejo racional del ambiente que permitan la sustentabilidad y sostenibilidad de los agroecosistemas, con el propósito de hacerlos más eficientes.

En tales circunstancias, la Facultad, considerando su deber de  mejorar la calidad de la oferta educativa, mantiene un proceso de transformación institucional que le permite elaborar y concretar propuestas de diseño curricular que responda a una
realidad cambiante, caracterizada por la globalización económica, tecnológica y productiva, por procesos de integración regional y  la acelerada generación de conocimientos.

En el contexto mundial de globalización, la educación tiene que ser competitiva y adecuarse a las necesidades que exige este fenómeno, por lo cual su funcionamiento debe ajustarse a los cambios mundiales.  Dentro de este contexto, es
importante destacar la función de la Facultad con relación a la sociedad, por lo que la formación de sus egresados debe ser integral para que tengan la capacidad de enfrentar y solucionar los problemas.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
Formar profesionales integrales y competentes en la medicina veterinaria y la zootecnia, acorde con las nuevas tendencias, así como generar y difundir ciencia en el contexto de la salud y producción animal, considerando el ambiente, el bienestar
animal y la seguridad alimentaria, en beneficio del ser humano.
Vision:
 Ser la institución de educación superior acreditada, de referencia centroamericana en los ámbitos de la medicina veterinaria y la zootecnia, a través de la mejora continua en la docencia, investigación, extensión, servicio y difusión de la ciencia.
Tendencias: 
 1.-  Social-Político: Guatemala está plenamente incorporada a la región de Centroamérica y sus mecanismos de integración económica, con un significativo liderazgo en los aspectos institucionales propios de dicha región.  En la dinámica
reciente de integración económica, Centroamérica y el Caribe conforman un bloque naciente de significativas posibilidades. Dicho bloque tiene vínculos de significativa dependencia de los grandes bloques configurados por el Tratado de Libre
Comercio del Norte (TLCN), la Unión Europea y -en el ámbito regional- el MERCOSUR,  con los cuales está en permanente negociación, buscando mejores condiciones para los intercambios comerciales.

El desarrollo económico-social del país, en el marco de un esquema consolidado de libre mercado, muestra un sector de altos ingresos, alta concentración económica y amplio acceso a bienes y servicios que representa alrededor del 15% de la
población, en tanto que el resto se debate entre sectores medios que representan el 25% y un amplio sector de escasos ingresos que configura el panorama de la pobreza y extrema pobreza (60%) con características similares al del decenio
anterior.  Este último fenómeno se sitúa en el medio rural y en los cinturones de pobreza y miseria de los centros urbanos.

La estructura del ingreso con tales desigualdades no ha permitido que los beneficios de la integración económica subregional lleguen a la mayoría de la población, aun cuando en ciertos sectores tradicionalmente marginados -particularmente
entre la población indígena y rural- se hayan creado algunos espacios para la equidad, debido a la consolidación del proceso de paz y de las organizaciones de la sociedad civil que han alcanzado un importante protagonismo en la promoción del
desarrollo.

2.-  Económico: En el ámbito agropecuario, el segmento de los pequeños y medianos productores ha disminuido en un 40% en relación con el decenio anterior y de los mismos aproximadamente la mitad ha emigrado a los centros urbanos.

La actividad agrícola, como fuente de ingresos económicos y generadora de empleo ha disminuido, exceptuándose de la misma, la parte forestal, que ha seguido un proceso inverso y la producción de aves y cerdos, así como las cadenas de
carne y leche que se vinculan al ámbito de los grandes productores, todos en el segmento de las cadenas agroalimentarias.

En otro orden de ideas, esa desatención del estado a la actividad pecuaria ha causado serios problemas de sanidad animal, lo cual se muestra, contradictorio con las políticas que el estado impulsa con carácter prioritario.

El segmento de pequeños y medianos productores ha incorporado los sistemas integrados de producción diversificada, alternativa que le permite realizar sus actividades productivas con relativa rentabilidad, pese a condiciones precarias en
cuanto a aspectos institucionales y acceso al mercado.  Si bien no se encuentra estructuralmente incorporado a las cadenas agroalimentarias de alta competitividad, mantiene relaciones funcionales con algunos de los eslabones de aquellas. 
Este segmento de pequeños y medianos productores muestra algunas formas organizativas y asociativas que, en términos generales, carecen de relevancia, aun cuando en algunos casos les permite negociar  algunos apoyos por parte del
Estado y ciertas condiciones menos severas para sus intercambios con las cadenas agroalimentarias.

Los pequeños productores y campesinos de subsistencia, configuran un subsector de escasas proporciones (el 10% de la población rural) cuya actividad agropecuaria es irrelevante para el mercado.  Su supervivencia en los últimos diez años se
ha debido a algunas de las políticas sociales del Estado y a la existencia de algunos proyectos de combate a la pobreza y conservación de los recursos naturales que aún se ejecutan en el país merced a los recursos aportados por organismos
financieros internacionales. Estos productores carecen, en general, de formas organizativas y asociativas para su actividad agropecuaria de subsistencia.

Así mismo el ámbito agropecuario se caracteriza por un incremento sostenido de las cadenas agroalimentarias de creciente competitividad, segmento que participa activamente en el espacio económico ampliado de Centroamérica y el Caribe y ha
consolidado su hegemonía en el ámbito agropecuario nacional.

El marco institucional del subsector agropecuario está establecido y regido por el MAGA, con una creciente participación de los organismos estatales responsables de la gestión medio ambiental.  La dimensión o tamaño de dichas instancias es
significativamente menor desde un punto de vista cuantitativo, en comparación con la que prevalecía en los decenios anteriores.  Las funciones del MAGA y los organismos estatales sectoriales se concentran en normar y facilitar las actividades
de los actores privados, con una capacidad de supervisión y control insuficiente.  Los servicios técnicos y financieros a los productores y demás actores del sector, están en manos exclusivas de organizaciones y empresas privadas. La
normatividad del sector favorece el desarrollo de las actividades de los grandes productores y, particularmente, las cadenas agroalimentarias y los actores que forman parte de las mismas. Dicha normatividad, a su vez, está caracterizada por
importantes componentes de protección al medio ambiental y manejo integrado de los recursos naturales.

La importancia que el Estado atribuye –desde ya hace una década- a la conservación y manejo integrado de los recursos naturales, particularmente en el campo forestal, de reservas y áreas protegidas, ha mejorado los índices en ambos campos,
particularmente en ámbito forestal.  Este último hecho tiene relación con el detrimento de la actividad agropecuaria en el país.

3.-  Científico – Tecnológico – Educativo: En el campo Científico-Tecnológico y Educativo, Guatemala persiste en los rasgos de la situación que prevalecía una década atrás, sin mayores variantes positivas. Si bien existen procesos de
transferencia tecnológica en diferentes renglones de las actividades productivas, aquellos no responden a políticas específicas que orienten la generación y transferencia de tecnología y asignen recursos para ello. Esta situación, en el presente,
implica un retraso en el campo científico-tecnológico y una marcada dependencia de tecnología importada de alto costo y sólo al alcance de los actores económico-sociales de altos ingresos.

La investigación científica nacional, particularmente la que se relaciona con las necesidades sociales de desarrollo, está en manos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual ha incrementado significativamente estas actividades con
relación a las que realizaba durante los dos decenios anteriores.  En la actualidad el 70% de la investigación científica y desarrollo tecnológico que se efectúa en el país, corresponde a la USAC, la cual constituye el soporte principal del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología.  En medida significativamente menor, algunas de las instituciones privadas de Educación Superior aportan al caudal de investigación y desarrollo.  Dicho Sistema Nacional participa activamente del Sistema
Subregional (Centroamérica y el Caribe), aportando al mismo y beneficiándose de la producción científica que fluye de él.

En el campo de la Educación Formal, el Sistema Educativo ofrece oportunidades limitadas, toda vez que su crecimiento ha estado en la última década por debajo del crecimiento de la población del país.  Comparativamente a la década anterior, la
situación actual del Sistema Educativo muestra un crecimiento cualitativo que en los próximos años podría tener relevancia para el desarrollo nacional.  Existe en el Estado y en muchos sectores de la Educación Privada una preocupación de



significativa importancia por incrementar la calidad de la Educación en todos los niveles, lo cual se expresa en diversos programas de formación docente, modernización de la tecnología educativa y actualización de los contenidos educativos.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones privadas de desarrollo, participan activamente en actividades de promoción y fomento de la modernización educativa del país.

En materia de Educación Superior, la USAC muestra un significativo liderazgo en el Sistema, del cual participan las más importantes universidades privadas del país en el marco de programas y proyectos concertados para el desarrollo educativo.
 El Plan de Acción para la Transformación de la Educación Superior de América Latina y el Caribe que UNESCO impulsara a fines del siglo pasado, ha logrado que el Sistema Nacional de Educación Superior muestre en la actualidad crecientes
índices de calidad y pertinencia frente a las necesidades sociales de desarrollo. Los esfuerzos de actualización constante en materia de Educación Superior que tienen en los organismos subregionales de integración académica – tales como el
CSUCA, REDCA y otros-, diversos  mecanismos de cooperación horizontal que han derivado en un importante fortalecimiento académico a nivel del país.  En ese contexto, la USAC juega un papel relevante de liderazgo para optimizar los flujos
de intercambio y cooperación.

En el campo de la educación Agropecuaria, Agroalimentaria y Forestal, las Facultades de Agronomía y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC, lideran un subsistema nacional en el que participan las Facultades homólogas de las principales
universidades privadas, los Centros Regionales de la propia USAC, la Escuela Nacional Central de Agricultura y otras instituciones educativas públicas y privadas de nivel medio y vocacional.  Por su parte la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la USAC ha consolidado su papel en la oferta subregional de servicios educativos, apoyándose tanto en el sistema presencial como en el sistema a distancia para desarrollar dicha oferta.

La consolidación del subsistema ha facilitado la integración horizontal y vertical de la Educación Agropecuaria, Agroalimentaria y Forestal, facilitando los procesos de nivelación de los estudiantes que pasan del nivel medio al superior y reduciendo
significativamente los tiempos de estudio que anteriormente eran extensos debido tanto a deficiencias de los estudiantes de nuevo ingreso al nivel superior como a la superposición de acciones en las interfases de los niveles.

Los Ministerios de Educación y de Salud, con apoyo de dicho subsistema, desarrollan importantes programas de Capacitación Agropecuaria, Agroalimentaria y Forestal de cobertura nacional, destinados a productores pequeños y medianos, así
como a otros actores que se desempeñan en el ámbito de las cadenas agroalimentarias.

Los egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cumplen un rol pertinente en el ejercicio profesional, desempeñándose tanto en los segmentos de alto desarrollo tecnológico y competitividad de las cadenas agroalimentarias y
servicios de sanidad animal y conservación de los recursos naturales, como en los sectores de pequeños y medianos productores y productores de subsistencia.  Tal desempeño profesional muestra un pleno aprovechamiento de las
oportunidades ocupacionales existentes en el sector público y privado del país y el área subregional, así como a través de la organización y manejo de consultoras y empresas privadas ofertantes de servicios.

El liderazgo de la USAC en materia de Desarrollo Científico-Tecnológico y Educativo, ha encontrado un fuerte sustento en los procesos de Evaluación Institucional adoptados ya desde fines del siglo pasado, procesos que también se han
generalizado en la subregión en el marco de la cooperación horizontal propiciado por los organismos subregionales de integración académica, con apoyo de diversos organismos regionales e internacionales de cooperación técnica y financiera.

Dicho liderazgo se extiende a otros campos del desarrollo económico y social nacional, y se expresa en la presencia activa de la USAC en todos los asuntos relevantes del país, mediante sus programas de Investigación y Extensión y su
contribución crítica a dichos asuntos, en el marco de una estrategia institucional de apoyo a la concertación, consolidación del proceso de paz y desarrollo de la democracia política, social y económica.

Problemas: 
 1.- El presupuesto de la FMVZ depende en gran medida de los fondos de la USAC y ésta a su vez depende en gran medida de la asignación del estado; sin embargo, tiene la oportunidad de ser incrementado con la generación de recursos
económicos de otras fuentes como docencia productiva, granja experimental y fincas (San Julián y Medio Monte), venta de servicios técnicos (servicios de laboratorio, asesoría técnica, asistencia médica) y la gestión de proyectos de investigación
y desarrollo.

2.- La falta de un centro de documentación e información actualizada para el servicio de estudiantes y profesores de la Facultad.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Desafios: 

1.- Crear las normas que permitan en forma ágil y simple la ejecución del presupuesto de acuerdo a las necesidades y a la proyección de la Facultad.

2.- Fortalecer la sub-área de Investigación, mediante un programa de vinculación de profesores investigadores con los sectores productivos del país y la sociedad civil en general.

3.- Ampliar la cobertura de los servicios de informática y telemática hacia todos los departamentos de la Facultad.

Politicas: 
1.-   Cumplir con los fines y disposiciones expresados en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica y los Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como de los Reglamentos y Normativos de la
Facultad.

2.-   Optimizar la eficiencia del recurso humano en lo administrativo, docente y estudiantil, con el propósito de adecuarlo a las necesidades académico-administrativas y la calidad de la enseñanza-aprendizaje requeridos.

3.-   Recurrir a fuentes alternas de financiamiento para un mejor funcionamiento proyección académica.

4.-  Propiciar la óptima interacción entre las unidades académicas, institutos de investigación y unidades de apoyo, así como entre las actividades de docencia, investigación y extensión.

5.- Hacer eficaz el papel rector de la Facultad dentro de la sociedad guatemalteca, como institución del estado encargada de la formación de profesionales responsables de velar por la salud, producción de animales,  industria e inocuidad de
alimentos de origen animal.

6.-  Promover mecanismos de adecuación que oriente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la formación profesional y ocupacional de sus egresados, acorde a las necesidades individuales y colectivas en el país, para que
coadyuven a la transformación de la realidad, en beneficio de  la sociedad.

7.-  Coordinar y orientar el desarrollo de la investigación, de tal manera que en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  se estudie y de respuesta a los problemas nacionales, proponiendo soluciones viables, en los campos de formación
profesional que ofrece.

8.- Impulsar la investigación y extensión en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia a través de la generación, validación y transferencia de la tecnología.

9.- Desarrollar el deporte y la cultura en función de la formación y salud integral de la población universitaria.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Estrategias: 
1.- El trabajo grupal interdisciplinario, con la salvedad que se tiene que capacitar al  docente en procesos de autogestión, y en el proceso de  enseñanza-aprendizaje.

2.- La autogestión en el acceso, búsqueda y procesamiento versátil, con capacidad adoptativa y/o adaptativa de la información.

3.- La investigación como uno de los ejes del proceso formativo, (con el propósito de apropiarse del método científico, resolver problemas y construir un saber a partir de abordar la realidad como objeto de transformación). Aplicar capacitación e
investigación como método de enseñanza.

4.-  La producción como otro de los ejes del proceso formativo (con el propósito de apropiarse de la tecnología, dominar procesos de transformación y perfeccionar su representación –holística- de las cadenas y sistemas productivos). Capacitar a
los docentes para que puedan utilizar estos elementos y que las diferentes unidades de la Facultad interrelacionen en los pasos de la cadena alimentaria en el proceso productivo.

5.-  La gestión (con el propósito de apropiarse de las tecnologías de manejo, incluyendo las variables tecnológico-productiva, ecológico-medio ambiental, económica, administrativa, social, político-institucional, legal y sanitario) para desarrollarse
competitivamente. Capacitar tanto al docente como al estudiante con cursos que refuercen el aspecto de la tecnología y las variables tecnológica productiva, política 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: 
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.
 Objetivos 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.-  Promocionar valores en los estudiantes.
6.-  Desarrollar y consolidar servicios de diagnóstico,  laboratorio y unidades productivas.
7.-  Firmar acuerdos vinculantes de cooperación técnica con instituciones públicas y privadas



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015     Página: 1844

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, 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.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.         Fecha: 08-10-2015     Página: 1845

Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
Formar profesionales integrales y competentes en la medicina veterinaria y la zootecnia, acorde con las nuevas tendencias, así como generar y difundir ciencia en el contexto de la salud y producción animal, considerando el ambiente, el bienestar
animal y la seguridad alimentaria, en beneficio del ser humano.
Vision:
 Ser la institución de educación superior acreditada, de referencia centroamericana en los ámbitos de la medicina veterinaria y la zootecnia, a través de la mejora continua en la docencia, investigación, extensión, servicio y difusión de la ciencia.
Tendencias: 
 1.-  Social-Político: Guatemala está plenamente incorporada a la región de Centroamérica y sus mecanismos de integración económica, con un significativo liderazgo en los aspectos institucionales propios de dicha región.  En la dinámica
reciente de integración económica, Centroamérica y el Caribe conforman un bloque naciente de significativas posibilidades. Dicho bloque tiene vínculos de significativa dependencia de los grandes bloques configurados por el Tratado de Libre
Comercio del Norte (TLCN), la Unión Europea y -en el ámbito regional- el MERCOSUR,  con los cuales está en permanente negociación, buscando mejores condiciones para los intercambios comerciales.

El desarrollo económico-social del país, en el marco de un esquema consolidado de libre mercado, muestra un sector de altos ingresos, alta concentración económica y amplio acceso a bienes y servicios que representa alrededor del 15% de la
población, en tanto que el resto se debate entre sectores medios que representan el 25% y un amplio sector de escasos ingresos que configura el panorama de la pobreza y extrema pobreza (60%) con características similares al del decenio
anterior.  Este último fenómeno se sitúa en el medio rural y en los cinturones de pobreza y miseria de los centros urbanos.

La estructura del ingreso con tales desigualdades no ha permitido que los beneficios de la integración económica subregional lleguen a la mayoría de la población, aun cuando en ciertos sectores tradicionalmente marginados -particularmente
entre la población indígena y rural- se hayan creado algunos espacios para la equidad, debido a la consolidación del proceso de paz y de las organizaciones de la sociedad civil que han alcanzado un importante protagonismo en la promoción del
desarrollo.

2.-  Económico: En el ámbito agropecuario, el segmento de los pequeños y medianos productores ha disminuido en un 40% en relación con el decenio anterior y de los mismos aproximadamente la mitad ha emigrado a los centros urbanos.

La actividad agrícola, como fuente de ingresos económicos y generadora de empleo ha disminuido, exceptuándose de la misma, la parte forestal, que ha seguido un proceso inverso y la producción de aves y cerdos, así como las cadenas de
carne y leche que se vinculan al ámbito de los grandes productores, todos en el segmento de las cadenas agroalimentarias.

En otro orden de ideas, esa desatención del estado a la actividad pecuaria ha causado serios problemas de sanidad animal, lo cual se muestra, contradictorio con las políticas que el estado impulsa con carácter prioritario.

El segmento de pequeños y medianos productores ha incorporado los sistemas integrados de producción diversificada, alternativa que le permite realizar sus actividades productivas con relativa rentabilidad, pese a condiciones precarias en
cuanto a aspectos institucionales y acceso al mercado.  Si bien no se encuentra estructuralmente incorporado a las cadenas agroalimentarias de alta competitividad, mantiene relaciones funcionales con algunos de los eslabones de aquellas. 
Este segmento de pequeños y medianos productores muestra algunas formas organizativas y asociativas que, en términos generales, carecen de relevancia, aun cuando en algunos casos les permite negociar  algunos apoyos por parte del
Estado y ciertas condiciones menos severas para sus intercambios con las cadenas agroalimentarias.

Los pequeños productores y campesinos de subsistencia, configuran un subsector de escasas proporciones (el 10% de la población rural) cuya actividad agropecuaria es irrelevante para el mercado.  Su supervivencia en los últimos diez años se
ha debido a algunas de las políticas sociales del Estado y a la existencia de algunos proyectos de combate a la pobreza y conservación de los recursos naturales que aún se ejecutan en el país merced a los recursos aportados por organismos
financieros internacionales. Estos productores carecen, en general, de formas organizativas y asociativas para su actividad agropecuaria de subsistencia.

Así mismo el ámbito agropecuario se caracteriza por un incremento sostenido de las cadenas agroalimentarias de creciente competitividad, segmento que participa activamente en el espacio económico ampliado de Centroamérica y el Caribe y ha
consolidado su hegemonía en el ámbito agropecuario nacional.

El marco institucional del subsector agropecuario está establecido y regido por el MAGA, con una creciente participación de los organismos estatales responsables de la gestión medio ambiental.  La dimensión o tamaño de dichas instancias es
significativamente menor desde un punto de vista cuantitativo, en comparación con la que prevalecía en los decenios anteriores.  Las funciones del MAGA y los organismos estatales sectoriales se concentran en normar y facilitar las actividades
de los actores privados, con una capacidad de supervisión y control insuficiente.  Los servicios técnicos y financieros a los productores y demás actores del sector, están en manos exclusivas de organizaciones y empresas privadas. La
normatividad del sector favorece el desarrollo de las actividades de los grandes productores y, particularmente, las cadenas agroalimentarias y los actores que forman parte de las mismas. Dicha normatividad, a su vez, está caracterizada por
importantes componentes de protección al medio ambiental y manejo integrado de los recursos naturales.

La importancia que el Estado atribuye –desde ya hace una década- a la conservación y manejo integrado de los recursos naturales, particularmente en el campo forestal, de reservas y áreas protegidas, ha mejorado los índices en ambos campos,
particularmente en ámbito forestal.  Este último hecho tiene relación con el detrimento de la actividad agropecuaria en el país.

3.-  Científico – Tecnológico – Educativo: En el campo Científico-Tecnológico y Educativo, Guatemala persiste en los rasgos de la situación que prevalecía una década atrás, sin mayores variantes positivas. Si bien existen procesos de
transferencia tecnológica en diferentes renglones de las actividades productivas, aquellos no responden a políticas específicas que orienten la generación y transferencia de tecnología y asignen recursos para ello. Esta situación, en el presente,
implica un retraso en el campo científico-tecnológico y una marcada dependencia de tecnología importada de alto costo y sólo al alcance de los actores económico-sociales de altos ingresos.

La investigación científica nacional, particularmente la que se relaciona con las necesidades sociales de desarrollo, está en manos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual ha incrementado significativamente estas actividades con
relación a las que realizaba durante los dos decenios anteriores.  En la actualidad el 70% de la investigación científica y desarrollo tecnológico que se efectúa en el país, corresponde a la USAC, la cual constituye el soporte principal del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología.  En medida significativamente menor, algunas de las instituciones privadas de Educación Superior aportan al caudal de investigación y desarrollo.  Dicho Sistema Nacional participa activamente del Sistema
Subregional (Centroamérica y el Caribe), aportando al mismo y beneficiándose de la producción científica que fluye de él.

En el campo de la Educación Formal, el Sistema Educativo ofrece oportunidades limitadas, toda vez que su crecimiento ha estado en la última década por debajo del crecimiento de la población del país.  Comparativamente a la década anterior, la
situación actual del Sistema Educativo muestra un crecimiento cualitativo que en los próximos años podría tener relevancia para el desarrollo nacional.  Existe en el Estado y en muchos sectores de la Educación Privada una preocupación de



significativa importancia por incrementar la calidad de la Educación en todos los niveles, lo cual se expresa en diversos programas de formación docente, modernización de la tecnología educativa y actualización de los contenidos educativos.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones privadas de desarrollo, participan activamente en actividades de promoción y fomento de la modernización educativa del país.

En materia de Educación Superior, la USAC muestra un significativo liderazgo en el Sistema, del cual participan las más importantes universidades privadas del país en el marco de programas y proyectos concertados para el desarrollo educativo.
 El Plan de Acción para la Transformación de la Educación Superior de América Latina y el Caribe que UNESCO impulsara a fines del siglo pasado, ha logrado que el Sistema Nacional de Educación Superior muestre en la actualidad crecientes
índices de calidad y pertinencia frente a las necesidades sociales de desarrollo. Los esfuerzos de actualización constante en materia de Educación Superior que tienen en los organismos subregionales de integración académica – tales como el
CSUCA, REDCA y otros-, diversos  mecanismos de cooperación horizontal que han derivado en un importante fortalecimiento académico a nivel del país.  En ese contexto, la USAC juega un papel relevante de liderazgo para optimizar los flujos
de intercambio y cooperación.

En el campo de la educación Agropecuaria, Agroalimentaria y Forestal, las Facultades de Agronomía y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC, lideran un subsistema nacional en el que participan las Facultades homólogas de las principales
universidades privadas, los Centros Regionales de la propia USAC, la Escuela Nacional Central de Agricultura y otras instituciones educativas públicas y privadas de nivel medio y vocacional.  Por su parte la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la USAC ha consolidado su papel en la oferta subregional de servicios educativos, apoyándose tanto en el sistema presencial como en el sistema a distancia para desarrollar dicha oferta.

La consolidación del subsistema ha facilitado la integración horizontal y vertical de la Educación Agropecuaria, Agroalimentaria y Forestal, facilitando los procesos de nivelación de los estudiantes que pasan del nivel medio al superior y reduciendo
significativamente los tiempos de estudio que anteriormente eran extensos debido tanto a deficiencias de los estudiantes de nuevo ingreso al nivel superior como a la superposición de acciones en las interfases de los niveles.

Los Ministerios de Educación y de Salud, con apoyo de dicho subsistema, desarrollan importantes programas de Capacitación Agropecuaria, Agroalimentaria y Forestal de cobertura nacional, destinados a productores pequeños y medianos, así
como a otros actores que se desempeñan en el ámbito de las cadenas agroalimentarias.

Los egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cumplen un rol pertinente en el ejercicio profesional, desempeñándose tanto en los segmentos de alto desarrollo tecnológico y competitividad de las cadenas agroalimentarias y
servicios de sanidad animal y conservación de los recursos naturales, como en los sectores de pequeños y medianos productores y productores de subsistencia.  Tal desempeño profesional muestra un pleno aprovechamiento de las
oportunidades ocupacionales existentes en el sector público y privado del país y el área subregional, así como a través de la organización y manejo de consultoras y empresas privadas ofertantes de servicios.

El liderazgo de la USAC en materia de Desarrollo Científico-Tecnológico y Educativo, ha encontrado un fuerte sustento en los procesos de Evaluación Institucional adoptados ya desde fines del siglo pasado, procesos que también se han
generalizado en la subregión en el marco de la cooperación horizontal propiciado por los organismos subregionales de integración académica, con apoyo de diversos organismos regionales e internacionales de cooperación técnica y financiera.

Dicho liderazgo se extiende a otros campos del desarrollo económico y social nacional, y se expresa en la presencia activa de la USAC en todos los asuntos relevantes del país, mediante sus programas de Investigación y Extensión y su
contribución crítica a dichos asuntos, en el marco de una estrategia institucional de apoyo a la concertación, consolidación del proceso de paz y desarrollo de la democracia política, social y económica.

Problemas: 
 1.- El presupuesto de la FMVZ depende en gran medida de los fondos de la USAC y ésta a su vez depende en gran medida de la asignación del estado; sin embargo, tiene la oportunidad de ser incrementado con la generación de recursos
económicos de otras fuentes como docencia productiva, granja experimental y fincas (San Julián y Medio Monte), venta de servicios técnicos (servicios de laboratorio, asesoría técnica, asistencia médica) y la gestión de proyectos de investigación
y desarrollo.

2.- La falta de un centro de documentación e información actualizada para el servicio de estudiantes y profesores de la Facultad.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Desafios: 

1.- Crear las normas que permitan en forma ágil y simple la ejecución del presupuesto de acuerdo a las necesidades y a la proyección de la Facultad.

2.- Fortalecer la sub-área de Investigación, mediante un programa de vinculación de profesores investigadores con los sectores productivos del país y la sociedad civil en general.

3.- Ampliar la cobertura de los servicios de informática y telemática hacia todos los departamentos de la Facultad.

Politicas: 
1.-   Cumplir con los fines y disposiciones expresados en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica y los Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como de los Reglamentos y Normativos de la
Facultad.

2.-   Optimizar la eficiencia del recurso humano en lo administrativo, docente y estudiantil, con el propósito de adecuarlo a las necesidades académico-administrativas y la calidad de la enseñanza-aprendizaje requeridos.

3.-   Recurrir a fuentes alternas de financiamiento para un mejor funcionamiento proyección académica.

4.-  Propiciar la óptima interacción entre las unidades académicas, institutos de investigación y unidades de apoyo, así como entre las actividades de docencia, investigación y extensión.

5.- Hacer eficaz el papel rector de la Facultad dentro de la sociedad guatemalteca, como institución del estado encargada de la formación de profesionales responsables de velar por la salud, producción de animales,  industria e inocuidad de
alimentos de origen animal.

6.-  Promover mecanismos de adecuación que oriente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la formación profesional y ocupacional de sus egresados, acorde a las necesidades individuales y colectivas en el país, para que
coadyuven a la transformación de la realidad, en beneficio de  la sociedad.

7.-  Coordinar y orientar el desarrollo de la investigación, de tal manera que en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  se estudie y de respuesta a los problemas nacionales, proponiendo soluciones viables, en los campos de formación
profesional que ofrece.

8.- Impulsar la investigación y extensión en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia a través de la generación, validación y transferencia de la tecnología.

9.- Desarrollar el deporte y la cultura en función de la formación y salud integral de la población universitaria.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Estrategias: 
1.- El trabajo grupal interdisciplinario, con la salvedad que se tiene que capacitar al  docente en procesos de autogestión, y en el proceso de  enseñanza-aprendizaje.

2.- La autogestión en el acceso, búsqueda y procesamiento versátil, con capacidad adoptativa y/o adaptativa de la información.

3.- La investigación como uno de los ejes del proceso formativo, (con el propósito de apropiarse del método científico, resolver problemas y construir un saber a partir de abordar la realidad como objeto de transformación). Aplicar capacitación e
investigación como método de enseñanza.

4.-  La producción como otro de los ejes del proceso formativo (con el propósito de apropiarse de la tecnología, dominar procesos de transformación y perfeccionar su representación –holística- de las cadenas y sistemas productivos). Capacitar a
los docentes para que puedan utilizar estos elementos y que las diferentes unidades de la Facultad interrelacionen en los pasos de la cadena alimentaria en el proceso productivo.

5.-  La gestión (con el propósito de apropiarse de las tecnologías de manejo, incluyendo las variables tecnológico-productiva, ecológico-medio ambiental, económica, administrativa, social, político-institucional, legal y sanitario) para desarrollarse
competitivamente. Capacitar tanto al docente como al estudiante con cursos que refuercen el aspecto de la tecnología y las variables tecnológica productiva, política 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: 
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.
 Objetivos 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.-  Promocionar valores en los estudiantes.
6.-  Desarrollar y consolidar servicios de diagnóstico,  laboratorio y unidades productivas.
7.-  Firmar acuerdos vinculantes de cooperación técnica con instituciones públicas y privadas
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,625,240.20
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover  la cultura de la mejora 
continua de las carreras de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, a través de la
evaluación, autoevaluación  y
acreditación; para otorgar certeza
sobre la calidad educativa de la
FMVZ.


Número de actividades del proceso
de acreditación de la FMVZ.


1) Programación de actividades 2)Charlas, talleres, evaluciones 3) Informe
del proceso



Cuatrim 3 Al final del año se cumplirá con 2
actividades del proceso de
acreditación


Decano, Secretaría Académica y
Adjunta, UCAP, Comisión de
Acreditación.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,625,240.20
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar la pertinencia del Pensum
1999 de la FMVZ, para fortalecer la
excelencia académica y determinar su
acción en el desempeño de las
necesidades de la salud y la
producción animal.


 Informe del seguimiento y evaluación
del Pensum de estudios 1999 FMVZ


1)Talleres  2) Elaboración del informe  



Cuatrim 3 Al final del año se elaborá el informe 
del seguimiento y evaluación del
Pensum de estudios 1999 FMVZ


Decanatura, Secretaría Académica,
UCAP
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,625,240.20
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer destrezas y habilidades en
los estudiantes, en el ámbito  cultural
y deportivo, que les permitan mejorar
su desempeño académico, físico y
sociocultural,  para desarrollar el 
sentido de pertenencia a la institución
y a la sociedad guatemalteca.


Número de actividades 
extracurriculares ejecutadas


1) Elaborar programa extracurricular 2) Ejecución de seminarios y
actividades de voluntariado



Cuatrim 3 Realizar tres actividades del
programa extracurricular, durante el
año. 


Decano, Director de Unidades
Produtivas,  Coordinadores de los
proyectos




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1851

Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,625,240.20
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea 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
con instituciones públicas y privadas,
basada en intereses comunes, para
aportar propuestas de solución a la
problemática agropecuaria del país y
de la región centroamericana.


Número de  reuniones  de Vinculación
 de la FMVZ con Unidades
Académicas USAC,  Iniciativa Privada
y Organismos del Estado.


1)Reuniones de vinculación                 2) Informes del vinculador a
Decanatura.



Cuatrim 3 6 reuniones  de Vinculación  de la
FMVZ con Unidades Académicas  de
la USAC,  Iniciativa Privada y
Organismos del Estado.


Decano y Directores
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,625,240.20
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la formación integral con 
espíritu de servicio y protagonismo 
responsable y crítico,  de estudiantes,
profesores y personal administrativo
de la Facultad,   para apoyar a las
comunidades y organizaciones del
país, relacionadas con la salud y la
producción animal.


Número de actividades de  liderazgo
en la comunidad de la FMVZ


1) Actividad deportiva  2) Promoción de valores y liderazgo 3) Actividades
culturales



Cuatrim 3 Realizar tres actividades de
promoción de liderazgo en el
transcurso del año.


Directores Escuela Veterinaria,
Zootecnia, Nivel introductorio,
Decanatura y Secretarías.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1853

Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,625,240.20
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporar la tecnología como
instrumento para  optimizar la calidad
de los aprendizajes del proceso
educativo de la FMVZ.


Porcentaje de profesores que utilizan
los recursos tecnologicos.


1) Inventario de recursos tecnológicos 2) Uso de plataforma virtual  3)
Curso de actualización tecnológica



Todo el año 100 % de los profesores utilizan los
recursos tecnologicos disponibles
para el proceso enseñanza
aprendizaje


Directores y Coordinadores  y
Secretarías; Administrador de la
plataforma.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,625,240.20
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.0.10 C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la cultura ambiental en la
comunidad de la FMVZ, para 
propiciar el uso  racional de los
recursos y un mejoramiento de la
calidad de vida.


Número de actividades de
capacitación a la comunidad de la
FMVZ


Capacitación a docentes, administrativos y estudiantes.



Cuatrim 3 3 actividades de capacitación a la
comunidad de la FMVZ


Directores y Coordinadores  y
Secretarías; Administrador de la
plataforma.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,625,240.20
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover cultura de Atención a la
Población con Discapacidad en la
comunidad de la FMVZ, para propiciar
una educación  incluyente, en el
ámbito de la salud y la producción
animal.


Número de actividades de
capacitación a la comunidad de la
FMVZ


Capacitación a docentes, administrativos y estudiantes.



Cuatrim 3 3 actividades de capacitación a la
comunidad de la FMVZ


Directores y Coordinadores  y
Secretarías; Administrador de la
plataforma.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,625,240.20
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar eficientemente los
recursos financieros de la Facultad
para garantizar el suministro de
equipo, materiales y servicio oportuno
 que garantice el óptimo desarrollo de
las actividades docentes y
administrativas             


Porcentaje de ejecución presupuestal Diagnótico de necesidades Readecuación y ejecución presupuestaria 
Cierre contable



Todo el año 100 % del presupuesto ejecutado al
final del año


Decano, Secretaria Adjunta,
Tesorero, personal de tesorería
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,625,240.20
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de manera eficiente y eficaz 
el servicio de reproducción de
materiales al personal de la Facultad
para la entrega oportuna del material
docente y administrativo


Porcentaje de trabajos entregados
oportunamente


1) Reproduccion material docente y administrativo 2)  Registro y control de
insumos y trabajos realizados.



Todo el año 100 % de los trabajos entregados
oportunamente


Secretaria Adjunta, Encargado de
Reproducción de Materiales
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,625,240.20
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar y operar un sistema
eficiente de registro y control
académico, para generar información
en forma oportuna.


Porcentaje de información registrada
oportunamente


1) Asignación de cursos 2) Elaboración de actas de cursos



Todo el año 100 % de la información académica
del ciclo en el sistema    


Secretaria Académica, personal de
Control Académico
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,625,240.20
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

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


1) Mantenimiento de las instalaciones 2) Evaluación de la ejecución
presupuestal.



Todo el año Ejecutar el 100%  del presupuesto
asignado a mantenimiento y
reparación de instalaciones.


Secretaria Adjunta, Personal de
mantenimiento y servicios, personal
de Tesorería
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,625,240.20
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer los insumos necesarios al
personal docente y administrativo
para  el optimo desempeño de sus
funciones.


Porcentaje de ejecución del
presupuesto asignado materiales y
suministros.


1) Ejecución de las compras.  2) Evaluación de la ejecución presupuestal



Todo el año 100 % del presupuesto asignado a
proveer materiales y suministros
ejecutado en el transcurso del año.


Decano, Secretaria Adjunta, 
personal de Tesorería
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.01  DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTORIO

Asignación Q. 2,500,898.72
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia teórica y práctica,
para fortalecer la mision y vision de la
FMVZ.




No. de cursos impartidos en el
transcurso del año.




Impartir 9 cursos en el primer semestre.   Impartir 10 cursos en el segundo
semestre.




Todo el año Impartir 19 cursos en el transcurso del
año.




Director y Docentes del Nivel
Introductorio.

Director y Docentes del Nivel
Introductorio.

Director del Nivel Introductorio y
Docentes.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.01  DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTORIO

Asignación Q. 2,500,898.72
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar  la actividad docente del
Nivel Introductorio.



No. programas, horarios de clases y
exámenes de los cursos del nivel
introductorio, elaborados.



Elaborar programas, horarios y  exámenes de los cursos del nivel
introductorio




Cuatrim 1 y
2

Elaborar 19 programas, horarios de
clases y exámenes de los cursos ha
impartir en el nivel introductorio.



Director y Docentes del Nivel
Introductorio.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.01  DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTORIO

Asignación Q. 2,500,898.72
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la  actualización académica
de los profesores del Nivel
Introductorio para fortalecer la
Docencia.




No. de cursos de actualización
docente impartidos en el transcurso
del año.




1 curso de actualización docente impartidos.




Cuatrim 2 Impartir 1 curso de actualización
docente en el transcurso del año.




Dirección del Nivel Introductorio.

Director del Nivel Introductorio.

Director del Nivel Introductorio.

Dirección del Nivel Introductorio
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.01  DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTORIO

Asignación Q. 2,500,898.72
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los   conocimientos
teóricos adquiridos en los cursos del
Nivel Introductorio, a través de la
realización de prácticas docentes, las
cuales contribuyan al objetivo hacer
eficiente la docencia..




No. de  cursos del Nivel Introductorio
que realizan práctica docente.




Prácticas docentes.




Todo el año 19 cursos del Nivel Introductorio
realizan práctica docente.




Director y Docentes del Nivel
Introductorio.

Dirección y docentes del Nivel
Introductorio
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.01  DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTORIO

Asignación Q. 2,500,898.72
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar entrevistas de ubicación para
Informar y orientar a los aspirantes de
nuevo ingreso a la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia
sobre la carrera seleccinada
(Medicina Veterinaria o Zootecnia).




No. de entrevistas de ubicación
realizadas a aspirantes 




Realizar entrevistas 




Cuatrim 2 y
3

Realizar 150 entrevistas de ubicación
a aspirantes de las carreras de
Medicina Veterinaria y Zootecncia 




Licda. Margarita Pérez y miembros
del Comité de Ingreso a la FMVZ
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.01  DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTORIO

Asignación Q. 2,500,898.72
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar eficientemente los
recursos financieros del Nivel
Introductorio FMVZ para garantizar el
desarrollo de las actividades
académicas




% de Ejecución presupuestaria




1.- Adquisición, mantenimiento y reparación de equipo.  
2.-Compra de materiales y suministros                          
3.-Mantenimiento y raparación de infraestructura                      
4.-Proporcionar los insumos de las actividades docentes teórico-prácticas  y
administrativas




Todo el año 100% del presupuesto ejecutado.




Dirección del Nivel Introductorio
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.02  ESCUELA DE VETERINARIA

Asignación Q. 11,867,122.85
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisión de los programas de los
cursos del pensum de estudios de la
Escuela de Medicina Veterinaria para
verificar el grado de pertinencia  de
los objetivos y contenidos
programáticos educativos, para
fortalecer el proceso enseñanza-
aprendizaje de la Escuela de
Veterinaria.


Numero de programas revisados Recopilación y revisión de los programas de las asignaturas 



Todo el año Revision de los programas de las 56
asignaturas impartidas en el año


Docentes, Coordinadores,  Director
de escuela, 
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.02  ESCUELA DE VETERINARIA

Asignación Q. 11,867,122.85
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración y revisión de registros de
los procesos de las Unidades de la
Escuela de Veterinaria para el mejor
control de calidad de los mismos.


Número de unidades de la Escuela
con control de registros


Reuniones con coordinadores para elaboración y control de registros en
sus unidades



Todo el año Tener control de registros de
procedimientos en las unidades once
de la Escuela de Veterinaria


Director de Escuela
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.02  ESCUELA DE VETERINARIA

Asignación Q. 11,867,122.85
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Elaborar instrumentos que
uniformicen los procesos  docentes,
administrativos y de servicio,  para el
cumplimiento y ejecución de las
normas y procedimientos, que 
propicien el optimo  funcionamiento
de la Escuela de Veterinaria.


Número de manuales de
procedimientos en la Escuela 


Reuniones con coordinadores para elaboración y control y seguimiento de
los manuales de procedimientos



Todo el año Elaboración y seguimiento de cinco
Manuales de procedimiento de la
Escuela de Veterinaria.


Director de Escuela
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.02  ESCUELA DE VETERINARIA

Asignación Q. 11,867,122.85
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar el intercambio o movilizacion
docente en las areas de su
competencia para favorecer la
integracion y homologacion de
programas académicos


Número de actividades de
intercambio realizadas en el año.


Gestionar los intercambios    
Realizar Intercambios



Cuatrim 1 Dos actividades de intercambio
realizadas en el año.


Direccion de Escuelas
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.02  ESCUELA DE VETERINARIA

Asignación Q. 11,867,122.85
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Representamos a la Escuela de
Veterinaria con el personal docentes
en cada área de su competencia en
organizaciones públicas y privadas
para buscar alianzas estratégicas,
logrando con ello fortalecer la
actualizacion de los docentes y
vincular a los estudiantes de la
Facultad en estas organizaciones.


Numero de representaciones
realizadas por el personal docente en
el año.


Nombramiento del Decano, representación ante las diferentes
organizaciones       
 Presentación de informe anual.  



Todo el año Seis representaciones de docentes en
el área de su competencia en
organizaciones públicas y privadas.


Director de Escuela, Profesores,
Secretaria académica
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.02  ESCUELA DE VETERINARIA

Asignación Q. 11,867,122.85
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a los docentes en nuevas
tecnologias virtuales para fortalecer la
docencia


Número de cursos realizados Gestión de capacitadores    
 Programación                             
Realización del curso



Todo el año Realizar dos cursos al año en nuevas
tecnologias virtuales


Director de Escuela
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.02  ESCUELA DE VETERINARIA

Asignación Q. 11,867,122.85
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir  los cursos correspondientes
al pensum de estudios  para fortalecer
la docencia de la Escuela de
Veterinaria


Número de asignaturas impartidas contratacion de Personal     imparticion de asignaturas   Elaboracion de
actas



Cuatrim 1 y
3

56  asignaturas impartidas en el año Director de Escuela
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.02  ESCUELA DE VETERINARIA

Asignación Q. 11,867,122.85
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener un programa de
capacitacion para fortalecer las
aptitudes del docente de la Escuela
de Veterinaria como parte del proceso
de acreditacion y la metodologia de
enseñanza-aprendizaje en el área de
las competencias.


Número de capacitaciones realizadas
en el año


Gestion de la capacitacion                     
 Capacitacion docente



Todo el año Realizar 5 eventos de capacitación
para fortalecer las aptitudes del
docente en el transcurso del año


Director de Escuela
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.02  ESCUELA DE VETERINARIA

Asignación Q. 11,867,122.85
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar la asistencia de docentes a
eventos de capacitación en su
especialidad para fortalecimiento de
la docencia


Número de profesores que asisten a 
eventos de capacitacion en su area


Gestion de la capacitación, capacitación realizada



Todo el año 40 profesores asisten a actividades
de capacitación  en su especialidad
durante el año


Director de Escuela
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.02  ESCUELA DE VETERINARIA

Asignación Q. 11,867,122.85
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar eficientemente el
presupuesto asignado, para propiciar
el optimo funcionamiento de la
Escuela de Medicina Veterinaria.


Porcentaje de ejecución presupuestal Diagnostico de necesidades 
Readecuación presupuestaria                   
cierre contable     



Todo el año 100% presupuesto ejecutado al año Director de Escuela de Veterinaria, 
Secretaria adjunta
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.02  ESCUELA DE VETERINARIA

Asignación Q. 11,867,122.85
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Veterinaria planifica y
coordina actividades académicas
administrativas,  para fortalecer al
personal docente de la escuela y así
mejorar los servicios de educación a
los estudiantes de la facultad.


Número de reuniones de coordinación
realizadas en el año


Planificación de reuniones.
Realización de reuniones



Todo el año Seis reuniones de coordinación
realizadas en el año


Director de Escuela
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.02  ESCUELA DE VETERINARIA

Asignación Q. 11,867,122.85
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular investigación docencia y
extensión en los estudiantes para su
desarrollo estudiantil y alcance de la
Facultad.


Número de prácticas en laboratorios,
fincas y granjas realizadas en el año


Coordinación con docentes a las fincas y granjas,   Programacion y
aprobación de visita a granjas y fincas



Todo el año 65  prácticas realizadas para
complemento de la docencia en la
Escuela de Veterinaria


Director de Escuela
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.02  ESCUELA DE VETERINARIA

Asignación Q. 11,867,122.85
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar un proyecto de investigacion
en el campo de la Salud Pública
Medicina Veterinaria logrando con ello
impactar en el campo de la
investigación de la Escuela de
Medicina Veterinaria hacia las
Zoonosis


Numero de investigaciones realizadas



Reuniones de coordinacion,  Elaboracion y plantenamiento del proyectos,
aprobacion por J.D



Todo el año Un proyecto de investigacion
elaborado


Director de Escuela
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.02  ESCUELA DE VETERINARIA

Asignación Q. 11,867,122.85
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.14  Eficiencia en el manejo de los desechos sólidos.
Objetivo de Política: III.A.14.2.1  Generar un plan de manejo de desechos sólidos, contemplando la reducción, reutilización y reciclaje, buscando que capten recursos económicos para su autosostenibilidad.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la preservación del Medio
Ambiente, inculcando  cultura para el
Manejo de desechos en la Escuela de
Veterinaria


número de programa para el manejo
de desechos  elaborado.


1) Adicionar a los manuales de procedimientos, el  manejo de desechos
 2)Capacitar al personal docente, administrativo, de servicio y estudiantes
para el manejo de desechos  
3) Implementar las medidas para el manejo de desechos 



Cuatrim 3 Un programa para el manejo de
desechos,  de la Escuela de
Veterinaria elaborado


Director de la Escuela,
Coordinadores, Secretaria Adjunta
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.03  ESCUELA DE ZOOTECNIA

Asignación Q. 3,982,623.92
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el intercambio de
información técnica para fortalecer el
área de la producción animal.


Número de publicación realizada para
fortalecer el área de la producción
animal.


1) Nombramiento del cuerpo editorial. 2) Organización y revisión de los
temas.  3) Publicación de la revista de la Escuela de Zootecnia.



Todo el año En el ultimo cuatrimestre se realizará
una publicación técnica para
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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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.03  ESCUELA DE ZOOTECNIA

Asignación Q. 3,982,623.92
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea 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 Quinta Fase.


Número de fase realizada para
Revisión del Pensum de estudios.


Nombramiento de comisiones trabajos en grupo del claustro



Cuatrim 3 En el ultimo cuatrimestre se habrán
cumplido con la Quinta Fase
programada, para revisar y actualizar
el Pensum de Estudios.


Director de Escuela y
Coordinadores.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.03  ESCUELA DE ZOOTECNIA

Asignación Q. 3,982,623.92
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea 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 por medio de las escuelas
de campo (ECAS) para vincular la
docencia con realidad nacional.


(Número de ) ECAS realizadas con la
población.


1). Visitas de acercamiento con líderes comunitarios.  2). Definición de
actividades, diagnóstico y encuesta por estudiante. 3). Ejecución de las
Escuelas de Campo. 4). Elaboración de informes periódicos.



Cuatrim 1 y
2

En el segundo cuatrimestre se habrán
realizado 4 escuelas de campo.


Director de Escuela y catedráticos
de las Unidades Económico
Administrativo, Unidad de
Producción Animal y Unidad de
Ciencias del Ambiente.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1884

Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.03  ESCUELA DE ZOOTECNIA

Asignación Q. 3,982,623.92
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un contacto directo de los
estudiantes de la Escuela de
Zootecnia, Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, para
fortalecer la vinculación con la
sociedad, por medio de las
actividades programadas. 


# de prácticas realizadas durante el
año.


1). Visitas de acercamiento con lideres comunitarios. 2). Definición de
actividades diagnósitico y encuesta por estudiante. 39. Ejecución de las
EDC y elaboración de informes periódicos.



Todo el año Realizar 4 prácticas de vinculación
teórica-práctica de la carrera de
Zootecnia con la sociedad.


Director de Escuela y catedráticos
de las Unidades Económico
Administrativo y Profesores de
curso EDC
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.03  ESCUELA DE ZOOTECNIA

Asignación Q. 3,982,623.92
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las prácticas de campo,
para desarrollar habilidades en los
estudiantes de la Escuela de Zootecni


Número de prácticas de campo y de
pasantía, para desarrollar habilidades
en los estudiantes de la Escuela de
Zootecnia.


1). Programación de prácticas de campo en los cursos y módulos de los
diferentes ciclos de la Escuela de Zootecnia.  2) Aplicación de técnicas:
generación de información, estudios de caso, grupales talleres. 3) Prácticas
de campo.




Todo el año Efectuar 45 prácticas de campo en el
transcurso del año.


Director de Escuela, Coordinadores
y Catedráticos.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.03  ESCUELA DE ZOOTECNIA

Asignación Q. 3,982,623.92
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia a estudiantes de la
Escuela de Zootecnia, para fortalecer
la academia.


Número de cursos impartidos de la
Escuela de Zootecnia, al final del
tercer cuatrimestre.


1.) prácticas modulares, 2.) Feria de productos innovadores. 3.) Enseñanza
dirigida. 4.) Congreso.



Cuatrim 2 y
3

Al final del tercer cuatrimestre se
habrán impartido 59 cursos de la
Escuela de Zootecnia.


Coordinadores y catedráticos.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.03  ESCUELA DE ZOOTECNIA

Asignación Q. 3,982,623.92
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la academia a través de
cursos de actualización docente, que
permitira elevar el nivel académico de
los estudiantes.


# de cursos realizados en el
transcurso del año.


1.) Diagnostico de los temas de interes. 2.) Programación  y selección de
los ponentes. 3.) Participación en los cursos.



Todo el año Realizar 4 cursos de actualización
docente.


Directora de Escuela
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.03  ESCUELA DE ZOOTECNIA

Asignación Q. 3,982,623.92
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar la revisión de los trabajos de
graduación, para fortalecer el proceso
de investigación de la Escuela de
Zootecnia.


% de estudiantes que presentarón
trabajo de graduación (Fase I y Fase
II) al final del año.


1.) Presentación del trabajo de graduación. 2.) Evaluación de los
seminarios Fase I y Fase II. 3.) Establecer fecha para propuesta de trabajo
de graduación.



Cuatrim 3 Al final del año, el 90% de los
estudiantes de la Escuela de
Zootecnia, presentaron su trabajo de
graduación (Fase I y Fase II)


Coordinación de Seminarios,
Coordinación de Investigación y
Extensión y Catedráticos.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.03  ESCUELA DE ZOOTECNIA

Asignación Q. 3,982,623.92
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar planificación
académica-administrativa, para
propiciar el óptimo funcionamiento de
la Escuela de Zootecnia.


# de reuniones periódicas de
planificación
académico-administrativas para
propiciar el óptimo funcionamiento de
la Escuela de Zootecnia.


1.) Programación de actividades. 2) Elaboración de programas de cursos,
submódulos, visitas a fincas y unidades productivas. 3) Reuniones para el
mejoramiento educativo quincenalmente.



Cuatrim 3 Al final del año 6 reuniones para la
planificación
académica-administrativa fueron
realizadas.


Director de Escuela, Coordinadores
de Unidades y Catedráticos.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1890

Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.03  ESCUELA DE ZOOTECNIA

Asignación Q. 3,982,623.92
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar eficientemente los
recursos financieros, para propiciar el
optimo funcionamiento de la Escuela
de Zootecnia.


% del presupuesto ejecutado a final
de año.


1.) Diagnóstico de necesidades. 2.) Readecuación y ejecución
presupuestaria. 3.) Cierre Contable.



Todo el año Al final del año 100% del presupuesto
será ejecutado.


Directora de Escuela.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.03  ESCUELA DE ZOOTECNIA

Asignación Q. 3,982,623.92
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.14  Eficiencia en el manejo de los desechos sólidos.
Objetivo de Política: III.A.14.2.1  Generar un plan de manejo de desechos sólidos, contemplando la reducción, reutilización y reciclaje, buscando que capten recursos económicos para su autosostenibilidad.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la preservación del Medio
Ambiente, inculcando cultura para el
Manejo de desechos de la Escuela de
Zootecnia.


Número de fase realizadas para
fortalecer el programa de manejo de
desechos.


1.) Nombramiento de comisión. 2.) Organización y definición de temas a
trabajar. 3) Ejecución del programa de manejo desechos.



Cuatrim 3 En el último cuatrimestre se habrá
cumplido con la tercera fase, para el
manejo de desechos.


Director de la Escuela y miembros
de la comisión.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.04  EJERCICIO PROF. SUPERVISADO

Asignación Q. 767,404.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de 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 realizando el
Ejercicio Profesional Supervisado en
el transcruso del año.


1.1) Reuniones de Información e inducción sobre el EPS, a estudiantes del
último año de las carreras de Medicina Veterinaria y Zootecnia                     
                                  
1.2) Impartir cursos propedéuticos a estudiantes para prepararlos y
sensibilizarlos para enfrentar el EPS                                                               
      
1.3) Realizar reuniones con estudiantes según programa,  para recepción
de documentos e información relacionada con su EPS                                  
              
1.4)Realizar  eventos de actualización y motivación profesional                    
                                        
1.5) Realizar  giras  con equipos multidiciplinarios a las sedes del EPS y
otros lugares, en el transcurso del año.



Todo el año El 100% de los estudiantes  realizan
EPS, en el transcurso del año


 Dirección de Investigación y
Extensión.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.04  EJERCICIO PROF. SUPERVISADO

Asignación Q. 767,404.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asignar sedes a los estudiantes que
realizan su EPS en comunidades,
municipalidades, ong´s y empresas
con cobertura en Guatemala y el resto
de  centroamerica


Número de sedes asignadas a
estudiantes


Recepción de las solicitudes de sedes. Confirmación y asignación del
estudiante a las sedes.



Cuatrim 1 y
2

80 sedes asignadas para realizar EPS Comite coordinador de practicas
profesionales, Dirección de
investigación y extensión
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.05  COORDINACION ESCUELA DE POSTGRADO

Asignación Q. 220,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer alianzas estratégicas con
instituciones académicas para
mejorar el intercambio de docentes y
traer nuevos conocimientos a ser
utilizados por la Escuela de Estudios
de Postgrado 




Numero de convenio, carta de
entendimiento o compromiso de
cooperación suscrito


Gestión académica



Cuatrim 3 Un convenio suscrito con entidades
académicas


Director de postgrado, Decano
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.05  COORDINACION ESCUELA DE POSTGRADO

Asignación Q. 220,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Remitir artículos científicos, para su
publicación en medios indexados, con
el fin de fortalecer la investigación. 


Numero de artículos científicos
aceptados


Gestión científica académica



Cuatrim 3 Tres artículos científicos aceptados
para su publicación en medios
indexados


Director de postgrado, asesores de
tesis
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.05  COORDINACION ESCUELA DE POSTGRADO

Asignación Q. 220,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer nuevos cursos, para
fortalecer la especialización
profesional


Numero de cursos de especialización Gestión académica



Cuatrim 3 Un curso de especialización Director postgrado, coordinador de
programa
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.05  COORDINACION ESCUELA DE POSTGRADO

Asignación Q. 220,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar nuevos programas de
maestría, para diversificar la oferta


Numero de programas diseñados Gestión académica



Cuatrim 3 Un documento de programa de
maestría elaborado


Director de postgrado, coordinador
de programa de maestria
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.05  COORDINACION ESCUELA DE POSTGRADO

Asignación Q. 220,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar el desempeño de los
profesores en el programa de
maestría para la mejora continua de
la Escuela de Estudios de Postgrado


Número de evaluaciones realizadas a
seis de profesores 


Elaborar instrumentos de evaluación
Realizar la evaluación
Analizar los resultados
Enviar informes a Junta Directiva y profesores



Cuatrim 2 Realizar una evaluación del
desempeño de seis profesores de la
Escuela de Postgrado para la mejora
continua del programa. 


Director de postgrado 



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1899

Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.05  COORDINACION ESCUELA DE POSTGRADO

Asignación Q. 220,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar la información académica,
registro, control de pagos


Porcentaje de información registrada
oportunamente


Asignación de cursos                      
Elaboración de actas de cursos        
Elaboración de informes  
Control de pagos



Cuatrim 2 y
3

100 % de la información académica
del ciclo en el sistema


Director postgrado, coordinadores
de programas y Control Academico
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 176,553.38
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar la atención a los usuarios
de la biblioteca,  para atender  las
demandas de información
bibliográfica.


Porcentaje del horario de atención
cumplido


Atención eficiente y oportuno a usuarios



Todo el año 100 % del horario de atención
cumplido


Secretaria Adjunta, Personal de
Biblioteca
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 303,459.57
Programa: INVESTIGACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar las líneas de investigación de
la Facultad para generar investigación
actual, acorde a la necesidad
nacional.


Número de reuniones realizadas Revisión anual de las líneas de investigación.



Cuatrim 3 Realizar una reunión para revisión de
las lineas de investigación


Dirección de Investigación y
extensión- Escuelas de la Facultad,
UCAP
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 303,459.57
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea 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



Todo el año Participar en 5 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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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 303,459.57
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Difundir a la comunidad Médico
Veterinaria y Zootecnista,  los
resultados  de investigaciones
científicas y técnológicas  realizadas
en el área de la salud y la producción
animal.


Número de publicaciones  en el año. 1)Reunión del Comité Editorial               
2)Convocatoria para presentación de artículos científicos, casos clínicos,
ensayo académico, comunicaciones cortas                                      
3) Selección de Artículos                                    
4) Impresión y publicación de la revista.  



Cuatrim 3 Publicar  1 Revista  al año. Dirección de Investigación y
Extension, Comité Editorial, 
Claustro Docente y autoridades de
la Facultad.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 303,459.57
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elegir los trabajos de investigación
que cumplen con los reguisitos
establecidos por la DIE FMVZ, para
otorgar el reconocimiento a la
excelencia académica a los
estudiantes de la Escuelas de
Veterinaria y Zootecnia a través de 
los premios      "Vladimir Kubes" y
"Angel María Iturbide".  


Número de Propuesta presentada a
Junta Directiva de los mejores
trabajos de graduación 2014 - 2015,
en el 3er cuatrimestre.


Reuniones de coordinación y evaluación para la selección de los mejores
trabajos 



Cuatrim 3 Realizar la propuesta  ante Junta
Directiva, de los trabajos de
graduación,  para su reconocimiento a
la excelencia académica, en el 4o
trimestre. 


Director  de Investigación y
Extension,Directores de Escuela y
Representante del Colegio de
Medicos Veterinarios y
Zootecnistas.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 303,459.57
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias 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   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.



Todo el año 100% del tesario actualizado en el
transcurso del año


Dirección de Investigación y
Extension, Coordinación de
Investigación y apoyo secretarial.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 303,459.57
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar el proceso  del Trabajo de
Graduación de las  Escuelas de
Veterinaria y de Zootecnia para
fortalecer el proceso de Graduación
de los estudiantes de licenciatura de
la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia.


Número de Trabajos de Graduación
presentados al año


Recepción de solicitudes                               Convocatoria al Consejo de
Investigación         Nombramiento de Tribunal Examinador         Asignación
de Fechas para presentación          Presentación de Seminario de Tesis 



Todo el año 50 presentaciones de trabajos de
graduación en el transcurso del año.


Dirección de Investigación y
Extension, Coordinación de
Investigación y Consejo de
Investigación
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 303,459.57
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Impulsar la formación y actualización
en Investigación Científica de los
docentes de nuestra Facultad, para 
fortalecer  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.



Cuatrim 3 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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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 303,459.57
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar el boletin EPS en acción de
la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia para promocionar los
trabajos de investigación, extensión y
docencia.


Número de publicaciones  en el año. Selección de Artículos                                    Realizar las actividades
relacionadas con la impresión y publicación del anuario.   



Todo el año Realizar 2 publicaciones en el
transcurso del año.


Director de Investigación y
Extension.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.4.01  LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA

Asignación Q. 739,128.36
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar eficientemente el
presupuesto asignado para el óptimo
funcionamiento de LARRSA


Porcentaje de ejecución
presupuestaria.


Adquisición, mantenimiento y reparación de equipo, compra de materiales y
suministro y mantenimiento de la infraestructura.



Todo el año Ejecutar el 100% del presupuesto
ejecutado.


Coordinadora de LARRSA
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.4.01  LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA

Asignación Q. 739,128.36
Programa: EXTENSION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar instrumentos que permitan el
desarrollo e implementación de un
Sistema de Calidad y estandarización
de los procesos administrativos y
técnicos de  LARRSA,  para fortalecer
el diagnóstico de las enfermedades
infecciosas de los Aves. 


Número de Manual de procedimientos
aprobado


1)Elaborar el Manual de Calidad, basados en la norma ISO 17025. 
2)Revisión y aprobación del manual por Gerencia de LARRSA
3)Aprobación por Junta Directiva



Todo el año Un Manual de Procedimientos
aprobado.


Coordinador y Personal de
LARRSA
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.4.01  LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA

Asignación Q. 739,128.36
Programa: EXTENSION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar reuniones de  Acreditación 
de la norma ISO 17025, para
mantener la calidad de LARRSA


Número de reuniones acreditación
ISO 17025 al año.


Calendarización, convocatoria e informes de reuniones, acciónes
correctivas y preventivas.



Todo el año 10 reuniones de acreditación ISO
17025


Coordinador y Personal de
LARRSA
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.4.01  LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA

Asignación Q. 739,128.36
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar cursos de Capacitación
para propiciar el óptimo
funcionamiento de LARRSA.


Número de actividades de
capacitación durante el año


Gestión de la Capacitación. Asistir a la Capacitación. Gestión de
conocimiento



Todo el año tres actividades de capacitación. Coordinador y Personal de
LARRSA
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.4.01  LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA

Asignación Q. 739,128.36
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar  reuniones de coordinación
para fortalecer la administración y el
servicio


Número de reuniones al año Calendarización de reuniones .Convocatoria de reuniones. Asistir y
elaborar informe . Dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas



Todo el año 12 reuniones de coordinación. Coordinador y Personal de
LARRSA
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.4.01  LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA

Asignación Q. 739,128.36
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Difundir  los resultados  de
investigaciones científicas y
técnológicas  realizadas en LARRSA,
para fortalecer el área de la salud y la
producción animal.


Número de publicación realizada al
año.


1) Gestión de fondos para  la investigación.  2)Realizar la investigación
3)Publicación de resultados.



Todo el año Una publicación realizada. Coordinador y Personal de
LARRSA
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.4.01  LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA

Asignación Q. 739,128.36
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un proceso de control de
calidad interno y externo, para
verificar que se cumple con el
Estándar empleado,   con fines de
acreditación del LARRSA.


Numero de auditorias ejecutada,  al
año.


1) Gestionar auditorias por la Organización Guatemalteca de Acreditación
(OGA). 2)Cotización 3) Revisión de documentos.



Todo el año 1 auditoria ejecutada. Coordinadora de LARRSA, Gerente
Técnico y de Calidad.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.4.01  LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA

Asignación Q. 739,128.36
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea 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 LARRSA a
través representaciones con
instituciones públicas y privadas, para
aportar soluciones a la problemática
agropecuaria del país y de la región
centroamericana.


Número de reuniones de vinculación
con entidades públicas y privadas.


Participación de LARRSA como representante y miembro ante Organismos
Públicos y Privados.  organizaciones públicas y privadas Anavi, Copiav,
AECA, Laboratorios oficializados. 



Todo el año 12  reuniones para propiciar la
vinculación con entidades públicas y
privadas.


Coordinador LARRSA y Decano
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.1.11.4.01  LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA

Asignación Q. 739,128.36
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar la oferta de servicio  de
LARRSA,  para fortalecer el  sistema
de vigilancia epidemiológica en el
ámbito nacional y regional.


Número de pruebas implementadas Elaborar Protocolo de la técnica. Consecución de Reactivos. Validación de
la Prueba



Todo el año Una prueba diagnóstica
implementada


Coordinador LARRSA  y personal
técnico
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.01  ESCUELA DE VACACIONES

Asignación Q. 351,818.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de 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


1) Solicitar aprobación de los cursos que cumplan con los requisitos
establecidos ante Junta Directiva y sus respectivos profesores y auxiliares. 
 2)Coordinar la impartición y evaluación de los cursos, así como la
elaboración y presentación de las actas respectivas.                                 3)
Presentar informe final de ejecución de escuela de vacaciones ante Junta
Directiva



Cuatrim 2 y
3

lmpartir el 100% de los cursos
aprobados que cumplan con los
requisitos establecidos y su normativa
 por Junta Directiva


Director Escuela de vacaciones,
Tesorero Escuela de Vacaciones
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.02  DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS

Asignación Q. 229,145.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar instrumentos que
uniformicen los procesos  médicos, 
docentes, administrativos y de
servicio,  para  propiciar el optimo 
funcionamiento del Hospital
Veterinario de Pequeñas Especies .


Número de manual de normas y
procedimientos,  del Hospital
Veterinario de Pequeñas Especies,
actualizado y revisado.


Revisión y actualización de los Manuales de Normas y Procedimiento de
las diferentes áreas médicas,  administrativas y de servicio que conforman
el Hospital.



Todo el año Un Manual de normas y
procedimientos del Hospital
Veterinario de Pequeñas Especies  ha
sido revisado y actualizado.


Coordinador Clínica de Pequeñas
Especies; Coordinador  Ayudas
Diagnósticas. 
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.02  DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS

Asignación Q. 229,145.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Llevar la docencia a su aplicación
práctica por medio de la extensión de
los servicios que brinda el Hospital
Veterinario de especies menores,  a
la  comunidad guatemalteca.


Porcentaje de pacientes atendidos en
el Hospital Veterinario de Pequeñas
Especies.


1) Atención de pacientes en Consulta Externa 2) Realización de
Procedimientos anestésicos y quirúrgicos 3) Realización de ayudas
diagnósticas (Laboratorio Clínico e Imágenes Diagnósticas).



Todo el año Atender al 100% de los pacientes que
ingresan al Hospital Veterinario de
Pequeñas Especies.


Docentes del Hospital Veterinario
de Pequeñas Especies.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.02  DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS

Asignación Q. 229,145.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar, gestionar, ejecutar y
evaluar el presupuesto,  para
propiciar  el óptimo  funcionamiento
del Hospital Veterinario de Pequeñas
Especies. 


Porcentaje de ejecución del
presupuesto.


1) Puesta en común para la priorización de insumos  2) Cotizaciones y
solicitudes de compras.



Todo el año Ejecutar el 100% del presupuesto. Secretaría Adjunta,  Coordinador 
Hospital Veterinario de Pequeñas
Especies.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.02  DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS

Asignación Q. 229,145.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Generar  conocimiento, que
fortalezcan el diagnóstico, tratamiento
y prevención de enfermedades, a
través del estudio de la casuística que
se presenta en la práctica  clínica del
Hosptital Veterinario de Pequeñas
Especies.


Porcentaje   de la casuística clínica 
que se utiliza como  proyectos de
investigación.


1) Selección de los temas a investigar                                2) Ejecución de
los proyectos de investigación



Todo el año 1 % de la casuística clínica  se utiliza
como  proyectos de investigación.  


Docentes del Hospital Veterinario
de Pequeñas Especies.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.02  DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS

Asignación Q. 229,145.20
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.3  Aplicar prácticas de optimización del uso de los recursos, mediante acciones de reducir, reutilizar y reciclar.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la preservación del Medio
Ambiente, inculcando  cultura para el
Manejo de desechos  provenientes de
la actividad académica, en la práctica
clìnica veterinaria.  


Nº de programa para el manejo de
desechos, en el Hosptital Veterinario
de Pequeñas Especies.


1) Adicionar al manual de procedimientos del Hospital, el  manejo de
desechos. 2) Capacitar al personal 3)  Implementar las medidas para el
manejo de desechos 



Cuatrim 3  Elaborar un programa para el manejo
de desechos, en el Hosptital
Veterinario de Pequeñas Especies.


Personal docente, administrativo y
de servicio.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.04  SERVICIOS TECNICOS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL

Asignación Q. 126,748.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestar atención a los usuarios para
coadyuvar al mejoramiento de la
nutrición y producción  animal.


% de informes entregados a los
usuarios del laboratorio.


Recepción de muestras Análisis de muestras Entrega de Resultados



Todo el año 100 % de las muestras procesadas y
con sus informes elaborados 


Jefe de Laboratorio de
Bromatología.  Gerente de Calidad,
Técnicos de Laboratorio, Secretaria




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1925

Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.04  SERVICIOS TECNICOS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL

Asignación Q. 126,748.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar eficientemente el
presupuesto del proyecto de docencia
productiva de Servicios Técnicos para
la Alimentación Animal


% de ejecución presupuestaria 1) Diagnóstico de necesidades                     2) Readecuaciones
presupuestales               3) Cierre contable



Todo el año 100%  de presupuesto ejecutado efe de Laboratorio de Bromatología
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.04  SERVICIOS TECNICOS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL

Asignación Q. 126,748.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar ingresos por la prestación de
Servicios Técnicos para la
Alimentación Animal 


 ingresos generados de no menos de
150,000 quetzales en el año 2016


Recepción de muestras,  Análisis de muestras,  Entrega de Resultados



Todo el año Generar no menos de 150,000
quetzales en ingresos para el año
2016


Jefe de Laboratorio de
Bromatología
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.04  SERVICIOS TECNICOS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL

Asignación Q. 126,748.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar el análisis de minerales
a través de espectrofotometría de
absorción atómica para ampliar la
oferta de servicios del laboratorio


Número de análisis de minerales  
implementado


Solicitud de aprobación de oferta y tarifa ante  Junta Directiva



Cuatrim 3 dos  análisis de minerales
implementado.


efe de Laboratorio de
Bromatología.  Gerente de Calidad,
Técnicos de Laboratorio, Junta
Directiva
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.06  ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA

Asignación Q. 100,003.50
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la oferta de servicios al
público, para contribuir al control de
las enfermedades infecciosas de los
animales


Número de prueba diagnóstica
implementadas al año


Implementación y validación de la prueba



Cuatrim 2 y
3

Una prueba diagnóstica
implementada


Coordinador de LOA
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.06  ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA

Asignación Q. 100,003.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar cursos de actualización
para fortalecer el diagnóstico aviar,
continúo desarrollo personal,
incrementar la productividad y la
calidad de trabajo.


Número de actividades de
capacitación durante el año.


Asistencia a capacitaciones.



Cuatrim 2 y
3

3 actividades de capacitación durante
el año.


Coordinador de LOA 
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.06  ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA

Asignación Q. 100,003.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Efectuar reuniones de coordinación
para información, toma de decisiones
y solución de problemas.


Número de reuniones al año. Planificación de reuniones.
Convocar a reuniones.
Elaborar informes a Decano.



Todo el año 8 reuniones al año Coordinador de LOA y Coordinador
de LARRSA
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.06  ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA

Asignación Q. 100,003.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Realizar  auditoria interna a los
procesos  diagnósticos para evaluar y
 mejorar  los servicios que presta el
laboratorio.



una auditoria interna anual.



1) Practicar  auditoria interna a las áreas  diagnósticas del laboratorio.   
2) elaboración de informe




Todo el año Realizar una auditoria para fortalecer
las áreas de diagnósticos.



Coordinador de LOA y Coordinador
de LARRSA
Coordinador de LOA.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.06  ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA

Asignación Q. 100,003.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiar y publicar  la casuística
diagnóstica que se presenta en el
laboratorio, para fortalecer la
investigación.               



Número de artículos publicados al
año.


1) Elección del tema 
2)Publicación de un articulo




Todo el año Publicar un artículo. Personal Profesional del
laboratorio.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.06  ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA

Asignación Q. 100,003.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar ingresos por diagnósticos en
el laboratorio, para la compra de
materiales, suministros y equipo para
el buen funcionamiento de las
operaciones del laboratorio.



Monto de ingresos en Quetzales.



1) Procesamiento de muestras de laboratorio 
2) Entrega de resultados 
3) Verificación de ingresos por cuatrimestre




Todo el año Generar  Ingreso anual de Q100,000
por diagnósticos de laboratorio.



Coordinador de LOA, Personal de
LOA.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.07  ANATOMIA PATOLOGICA

Asignación Q. 35,500.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

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 la Unidad
de Patología. 



Ingresos generados.



1) Recepción de muestras                  2) Análisis y diagnostico de muestras.
                 3) Entrega de resultados. 




Todo el año Generar Q. 25,000.00 de ingresos.



Coordinadora de Patología,
Directora de Escuela, Secretaría
Adjunta.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.07  ANATOMIA PATOLOGICA

Asignación Q. 35,500.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar eficientemente el
presupuesto asignado, para el buen
funcionamiento del  proyecto de
Anatomía Patología.



% de ejecución presupuestaria.



1) Diagnóstico de necesidades                  2) Cotizaciones       3) Solicitudes
 de compra.




Todo el año 100% de ejecución presupuestal.



Coordinadora de Patología,
Directora de Escuela, Secretaría
Adjunta.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.07  ANATOMIA PATOLOGICA

Asignación Q. 35,500.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de 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.




Todo el año Realizar 500 diagnosticos
anatomopatológicos e
histopatológicos   (necropsias,
biopsias y  citologías) en el transcurso
del año.



Coordinadora y docentes de
Patología.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.07  ANATOMIA PATOLOGICA

Asignación Q. 35,500.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar información científica
patológica que sirva como fuente de
conocimiento a los médicos
veterinarios.



Número de documentos publicados.



Elaborar, imprimir y publicar documentos con información científica
patológica.




Cuatrim 3 2 documentos publicados en el año.



Coordinadora, docentes de
Patología y Secretaría Adjunta.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.07  ANATOMIA PATOLOGICA

Asignación Q. 35,500.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir cursos de patología
veterinaria, para contribuir a la
formación de  nuevos profesionales
de la carrera de  Medicina Veterinaria.



Número de cursos impartidos  en el
transcurso del año.



Impartir teoría y práctica de los cursos de Histopatología y Patología.




Todo el año 2 cursos impartidos en el transcurso
del año.



Coordinadora y docentes de
Patología.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.07  ANATOMIA PATOLOGICA

Asignación Q. 35,500.50
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar los diagnósticos del
Departamento de Patología
Veterinaria del año 2015 para servir
como fuente de referencia para
apoyar estudios epidemiológicos del
país.




Número de documentos publicados.




Diseñar un documento impreso de publicación.




Cuatrim 3 1 documento publicado con los
diagnósticos del Departamento de
Patología del año 2015.




Coordinadora del Departamento de
Patología.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.08  PARASITOLOGIA

Asignación Q. 31,050.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar el  liderazgo en 
estudiantes de la Escuela de
Veterinaria,  para contribuir a la
transformación de la Universidad
como órgano motor del desarrollo
ganadero sostenible.


No. de práctica integrada de
enfermedades parasitarias,  en
explotaciones ganaderas de Petén.


1)Diagnóstico de parasitismo en animales por finca. 2) Sugerir tratamiento,
a los animales de cada explotación. 3) Conferencia sobre parasitismo
interno y externo a estudiantes de la Escuela de Agricultura de Petén 4)
presentación de los resultados por finca, a los ganaderos.



Cuatrim 3 Realizar una práctica integrada de
enfermedades parasitarias,
atendiendo varias explotaciones
ganaderas en Petén.


Profesores del Departamento.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.08  PARASITOLOGIA

Asignación Q. 31,050.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la extensión por medio del
servicio de diagnóstico  que brinda el
Departamento de Parasitología, a la 
comunidad guatemalteca,  para
sugerir tratamientos y medidas para el
control de las enfermedades que
afectan a los animales.


Número de muestras procesadas
para detectar parasitismo, en el
transcurso del año.


1)Procesar muestras coprológicas y hematológicas en diferentes especies,
para diagnóstico parasitológico. 2)Tipificar especímenes parasitarios
remitidos al Departamento, in vivo, improntas o cortes histológicos para
confirmar diagnósticos.



Todo el año Procesar un total de 1,300 muestras
para detectar parasitismo  en el
transcurso del año.


Docentes y Técnico Laboratorista
del Departamento de Parasitología.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1942

Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.08  PARASITOLOGIA

Asignación Q. 31,050.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

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  inventario de lo existente en bodega, Realizar solictudes de
compra, Realizar las órdenes de compra.



Todo el año En el mes de noviembre el 100% del
presupuesto asignado ha sido
ejecutado.


Realizar  inventario de lo existente
en bodega, Realizar solictudes de
compra, Realizar las órdenes de
compra.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.08  PARASITOLOGIA

Asignación Q. 31,050.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Preparar científicamente a los
estudiantes impartiendo los cursos de
Parasitología y Enfermedades
Parasitarias I y II, en el diagnóstico,
tratamiento y control de las
afecciones parasitarias en los
animales, de manera teórica y
práctica, para que el estudiante
adquiera y desarrolle  competencias
en salud animal.


Número  cursos impartidos en el
transcurso del año.


1. Brindar 38 horas de docencia teórica directa. 2. Llevar a cabo 307 horas
de docencia práctica directa en laboratorio y extramuros.



Todo el año Impartir dos cursos 1) Parasitología y 
2 ) Enfermedades Parasitarias I y II
en el transcurso del año, tanto en
forma teórica como práctica, para que
el estudiante adquiera y desarrolle
competencias en salud animal.


Profesores del Departamento de
Parasitología.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.08  PARASITOLOGIA

Asignación Q. 31,050.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.3  Aplicar prácticas de optimización del uso de los recursos, mediante acciones de reducir, reutilizar y reciclar.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la preservación del Medio
Ambiente, inculcando  cultura para el
Manejo de desechos, provenientes
del procesamiento de muestras para
diagnóstico parasitológico.


Nº de programa para el manejo de
desechos, del departamento de
Parasitología  elaborado.


1) Adicionar al manual de procedimientos del Laboratorio de Parasitologìa,
el  manejo de desechos. 2) Educar a los estudiantes para el manejo de
desechos. 3) Implementar las medidas para el manejo de desechos 



Todo el año Un programa para el manejo de
desechos, del departamento de
Parasitología  elaborado.


Docentes y  Técnico Laboratorista
del Departamento de Parasitología.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.09  MICROBIOLOGIA

Asignación Q. 180,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar servicio de diagnóstico,
mediante pruebas de laboratorio
microbiológico y serológico para 
contribuir con la sanidad de la
población pecuaria Nacional.


Monto generado de ingresos en el
transcurso del año


1) Gestionar la obtención de los recursos.                                 2)Análisis de
Muestras.  3) Entrega de resultados           4) Procesar estadísticamente la
información generada.           5) Evaluar el servicio prestado por el
Laboratorio.



Todo el año Generar por la prestación de servicios
de diagnósticos un monto estimado
de ingresos de Q. 200,000.00 para el
año 2016


Coordinadora del laboratorio.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.09  MICROBIOLOGIA

Asignación Q. 180,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar la información de casos
diagnósticos microbiológicos a través
de una publicación, para el
conocimiento de los docentes y
estudiantes de la FMVZ.


Número de publicaciones realizadas
en el transcurso del año.


Realizar la publicación



Todo el año Realizar una publicación de los
resultados más trascendentales de
los casos de diagnósticos
microbiológicos para el conocimiento
de los docentes y estudiantes


Coordinadora del laboratorio.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.09  MICROBIOLOGIA

Asignación Q. 180,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Laboratorio de Microbiología
velamos por la administración
eficiente del presupuesto, con el fin
de proveer los materiales y
suministros necesarios para realizar
los diagnósticos que ofrecemos a
nuestros clientes.


:  % de ejecución presupuestaria en el
transcurso del año


1) Diagnóstico de necesidades.                         2) Cotizaciones                   
3) Solicitudes  de compra.



Todo el año Al final del año ejecutar el 100% del
presupuesto asignado


Coordinadora del Laboratorio.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.09  MICROBIOLOGIA

Asignación Q. 180,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Transmitir  conocimiento del
diagnóstico de  las enfermedades
infecciosas  que afectan a los
animales, sus productos y
subproductos para,  proteger la salud
y producción de los animales, así
como  la salud pública. 


# de cursos impartidos en el
transcurso del año


1) Planificación de las actividades docentes por semestre. 2) Impartir
docencia teórica-práctica en la Escuela de  Veterinaria    Cursos de
Microbiologia I y  II e Inmunología 4) Realizar Seminario Científico de
inmunología. 4)  Impartir docencia teórica-práctica Escuela de Zootecnia
cursos de Microbiología General y Microbiología de Procesos
Agroindustriales. 5) Realizar Seminario de Procesos agroindustriales. 



Cuatrim 1 Impartir 5 cursos en el transcurso del
año


Docentes Microbiología.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.09  MICROBIOLOGIA

Asignación Q. 180,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar instrumentos que
uniformicen los procesos, para el
cumplimiento y ejecución de las
normas y procedimientos; propiciando
el servicio óptimo del Laboratorio de
Microbiología.


Número de procedimientos evaluados
 del Manual de Calidad


1) Revisar y actualizar los procedimientos 2) Ejecutar  lo establecido en los
procedimientos  del Manual de Calidad.



Cuatrim 1 03 procedimientos evaluados, del
Manual de Calidad.


El personal docente y técnico del
laboratorio.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.10  FORTALECIMIENTOS DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Asignación Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el funciomiento y servicio que
presta la biblioteca,   para garantizar
la existencia de material bibliográfico
actualizado, como un medio para
fortalecer la docencia, investigación y
extensión de la FMVZ.


Porcentaje del presupuesto asignado
ejecutado


1) Traslado de tesis de grado a plataforma virtuales . 2) Compra de libros
virtuales 



Todo el año 100 % del presupuesto asignado
ejecutado


Secretaria Adjunta, Personal de
Biblioteca
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.11  ESCUELA DE POST GRADO

Asignación Q. 185,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Graduar a estudiantes de las
maestrías de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia que cumplan
con los requisitos para ostentar el
Grado académico para fortalecer la
excelencia académica. 


Número de maestrantes que cumplan
con los requisitos para ostentar el
Grado académico graduados.  


Gestión científica académica



Cuatrim 3 Realizar la graduación de 3
maestrantes que cumplan con los
requisitos para ostentar el Grado
académico


Coordinador del programa y
asesores o tutores de tesis
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.11  ESCUELA DE POST GRADO

Asignación Q. 185,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia teórica-práctica
para fortalecer la Escuela de
Postgrado 


Número de cursos impartidos Actividad docente



Cuatrim 2 Seis cursos de postgrado impartidos Director EEP, coordinador de
programa, profesores
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Subprograma: 4.5.11.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 15,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de 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



Todo el año En el transcurso del año  se ha
atendido el 100%  de las solicitudes
de graduación que cumplen con los
requisitos establecidos.


Decano, Secretario Académico.
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Unidad: FINCA SAN JULIAN
Subprograma: 4.1.29.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,231,465.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Renovar y dar mantenimiento al área
de pastura para la alimentación de los
bovinos, equinos y ovinos  




Número de Mz de pasto renovadas




Selección  del área a renovar    Chapeos                      Preparación del
terreno para siembra                                Compra de semilla             
Siembra                      Fertilización




Cuatrim 2 10 manzanas con mantenimiento y
renovadas




Director  de  Fincas      Personal de
Finca       Encargado de Finca
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Unidad: FINCA SAN JULIAN
Subprograma: 4.1.29.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,231,465.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar con los estudiantes y
profesores prácticas de campo para
apoyar a la docencia. 



Número de prácticas de campo
realizadas en la Finca. 



Porgramación                            Organización                                Ejecución




Todo el año 100 prácticas de campo realizadas en
la Finca. 



Catedráticos.                          
Encargado de Finca. 
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Unidad: FINCA SAN JULIAN
Subprograma: 4.1.29.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,231,465.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar eficientemente los
recursos financieros para el mejor
funcionamiento de la Finca. 



Porcentaje presupuestario ejecutado
al final del año. 



Diagnóstico de Necesidades Readecuaciones presupuestales                      
  Cierre Contable




Todo el año 100% del Presupuesto ejecutado al
año               



Catedráticos.                          
Encargado de Finca. 
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Unidad: FINCA SAN JULIAN
Subprograma: 4.1.29.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,231,465.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Comprar machos cabrillos para la
mejora genetica del rebaño ovino y
apoyar a la docencia 




Porcentaje de ejecución
presupuestaria




Cotizar                               Selección                            Compra




Todo el año 100 % de ejecución  presupuestaria




Director técnico de Fincas               
   Encagardo de Finca
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Unidad: FINCA SAN JULIAN
Subprograma: 4.1.29.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,231,465.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar ingresos por la venta del
20% del descarte de hembras y
machos para generar ingresos para la
USAC




Ingresos Percibidos 




Selección de descarte y Venta 




Cuatrim 2 Percibir Q.10,000.00 de ingresos por
venta de animales




Director técnico de Fincas               
   Encagardo de Finca
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Unidad: FINCA SAN JULIAN
Subprograma: 4.1.29.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,231,465.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar  el Proyecto Ovino
autofinanciable para mejorar el
manejo General del rebaño y apoyar
a la docencia 



Gestionar el proyecto 



Elaboración del proyecto , Presentación FMVZ




Cuatrim 2 Implementar 1 proyecto 



Director de Fincas                
Encargado de Fincas
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Unidad: FINCA SAN JULIAN
Subprograma: 4.1.29.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,231,465.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Efectuar el manejo forestal del
proyecto Pinfor-INAB con el fin de
garantizar  la sostenibilidad del
proyecto y fortalecer la generación de
recursos financieros para su
mantenimiento




Numero de Mz. trabajadas con
mantenimiento al finalizar el año 2016




Rondas contra incendios        Selección de árboles              Poda                 
                     Raleos                                  chapeos




Todo el año 158 Mz. trabajadas con
mantenimiento al finalizar el año 2016




Regente Forestal                Director
de Fincas                 Encargado de
Fincas
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Unidad: FINCA SAN JULIAN
Subprograma: 4.1.29.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,231,465.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cambiar uso de la tierra de cafetal por
Reforestación 




Número de Manzanas sembradas




elaboración de vivero         siembra de campo                         limpia              
        descombrado en el campo




Cuatrim 3 15 MZ trabajadas




Director de Fincas                
Encargado de Fincas
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Unidad: FINCA SAN JULIAN
Subprograma: 4.1.29.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,231,465.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar  ingresos por la venta de los
productos y subproductos bovinos




Monto de Ingresos percibidos




Venta  de  leche                  Venta de ganado




Todo el año Generar ingresos por Q. 460,000.00
por venta de productos lacteos




Director de fincas Encargado de
Finca Tesorero
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Unidad: FINCA SAN JULIAN
Subprograma: 4.1.29.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,231,465.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar Mantenimiento al equipo y sala 
de ordeño para apoyar a la docencia




% de ejecución presupuestaria 




Cotizacion                          Compra                          Reparación




Cuatrim 2 y
3

100% de ejecución presupuestaria 




Director de fincas Encargado de
Finca Tesorero
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Unidad: FINCA SAN JULIAN
Subprograma: 4.1.29.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,231,465.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Almacenar alimento en epoca lluviosa
para utilizarlo en la época seca




750 toneladas  de silo




Elaboración del ensilado




Todo el año 750 toneladas  de silo




Director de fincas Encargado de
Finca Tesorero
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Unidad: FINCA SAN JULIAN
Subprograma: 4.1.29.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,231,465.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar proyectos de investigación en
Finca San Julián para contribuir al
planteamiento de soluciones a la
problemática de la salud animal y la
producción pecuaria nacional.




Número de proyectos  de
investigación aprobados en la Finca




Aprobación                                             Ejecución




Todo el año  1 proyecto de investigación solicitado
y autorizado




Director de Fincas     Investigador
de Proyectos           Encargado de
Finca           Aprobación por Junta
Directiva FMVZ
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Unidad: FINCA SAN JULIAN
Subprograma: 4.1.29.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,231,465.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Producir miel de abeja en el apiarios
modelo de la Finca con fines de
Docencia y generar ingresos.




Monto de Ingresos Generados




Mantenimiento de Apiario    Extracción de la miel   Envasado y venta  
Mejoramiento de genetica de abejas




Todo el año Genererar  ingresos por Q.10.000.00




Encargado de Finca     Director de
Fincas   Catedrático curso de
Apicultura
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Unidad: FINCA SAN JULIAN
Subprograma: 4.1.29.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,231,465.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal para
Proporcionar valores éticos, morales y
profesionales para el buen
desempeño de las actividades en el
área de trabajo.




Número de capacitaciones realizadas
Participación del personal




Solicitud de personal para  capacitaciones            Invitaciones a
personalidades para impartir capacitación




Todo el año Realizar 12 Capacitaciones al año




Director de Finca      Encargado de
Finca   Tesorero        Estudiantes
de EPS     Personas Invitadas
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Unidad: FINCA SAN JULIAN
Subprograma: 4.5.29.4.01  PRODUCCION DE CERDOS

Asignación Q. 36,000.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar ingresos por venta de cerdos
gordos para fortalecer el proyecto y
apoyar la Docencia.




Monto de Ingresos  percibidos




Compra                                     Traslado                                    Engorde       
                          Venta




Todo el año Generar Q.30,000.00 de ingresos




Director  de  Fincas Encargado de
Finca
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Unidad: FINCA SAN JULIAN
Subprograma: 4.5.29.4.04  PRODUCCION DE HUEVOS

Asignación Q. 154,000.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar ingresos del proyecto de
producción de huevos para generar
ganacias y apoyar a la docencia 




Monto de Ingresos Percibidos. 




Preparación del galpón        compra de pollas de 16-18 semanas de edad    
           Transporte a la Finca         Mantenimiento de las aves de postura      
                    Comercialización




Todo el año Genera Ingreso por Q.100,000.00 de
venta




Director  de  Fincas Personal de
Fincas Área de Avicultura
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Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.1.36.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 820,966.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar con los estudiantes y
profesores prácticas de campo para
apoyar a la docencia. 



Número de prácticas de campo
realizadas en la Granja.



Programación                                    Organización                              
Ejecución




Todo el año 300 prácticas de campo realizadas en
la Granja Experimental



Director de Fincas                
Catedráticos                                  
Administrador de Fincas
Universitarias 
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Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.1.36.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 820,966.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar eficientemente los
recursos financieros , para el mejor
funcionamiento de la Granja. 



 El porcentaje presupuestario
ejecutado al final del año.



Diagnóstico de necesidades, Readecuaciones presupuestales, cierre
contable. 




Todo el año 100% del  presupuesto  ejecutado al
final del año.



Director de Fincas                          
Tesorero
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Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.1.36.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 820,966.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar  el suministro de alimentos
para las especies  utilizadas en la
docencia de la Facultad. 



Porcentaje del área disponible para la
produccion de alimentos utilizada. 



Diagnostico de necesidades           Programación de actividades         
Siembra de las áreas                                          Suministro de Alimentos 




Cuatrim 1 100% del Aréa disponible para la
producción de alimentos utilizada. 



Director de Fincas                          
Administrador GREX 
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Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.1.36.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 820,966.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar proyectos de investigación en
la Granja Experimental para contribuir
al fortalecimiento de la salud animal y
la producción pecuaria nacional.



Número de proyectos de investigación
aprobados en la Granja Experimental.
 



  Aprobación                               Ejecución




Todo el año 3 Proyectos de Investigación
solicitados y autorizados. 



Director de Finca, Encargado de
Finca , Investigador. 
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Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.1.36.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 820,966.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación del Personal
Administrativo y de campo en su área
de especialidad para fortalecer las
competencias en el desarrollo de sus
labores en cada una de las áreas de
trabajo



Numero de capacitaciones realizadas
en las áreas de la producción
pecuaria durante el 2016. 



Preparación                                             Organización                                   
                             Charlas 




Todo el año 12 capacitaciones en las áreas de la
producción pecuaria durante el 2016. 




Director de Fincas                            
            Administrador de Fincas
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Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.1.36.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 820,966.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar los productos y Sub
productos que se obtienen en las
distintas Unidades



Porcentaje de aumento en ventas 



Entrevistas          Promoción             Venta




Todo el año Incrementar las ventas en un 10%



Director de Fincas                            
            Administrador de Fincas
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Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.1.36.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 820,966.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.14  Eficiencia en el manejo de los desechos sólidos.
Objetivo de Política: III.A.14.2.1  Generar un plan de manejo de desechos sólidos, contemplando la reducción, reutilización y reciclaje, buscando que capten recursos económicos para su autosostenibilidad.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reutilizar los desechos organicos de
las distintas Unidades disminuyendo
la contaminación  del medio ambiente



Número de quintales de abono
organico 



Elaboración de compost de desechos orgánicos.




Todo el año  100 quintales de abono orgánico 
.


Director de Fincas                            
            Administrador de Fincas
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Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.5.36.2.03  GRANJA EXPERIMENTAL - POLLO DE ENGORDE

Asignación Q. 39,680.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

hacer un levante de pollo de engorde
con el objeto de diversificar los
productos para la venta e incrementar
los ingresos en la Granja y apoyar a
la docencia. 


Ingresos recibidos por venta de pollo
de Engorde


Cotización , Compra , Venta , Manejo 



Cuatrim 1 Generar Ingresos de Q.20,000.00 por
venta de pollo 


Director de Fincas y Administrador
de Fincas Universitarias
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Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.5.36.2.05  GRANJA EXPERIMENTAL - OVINOS Y CAPRINOS

Asignación Q. 8,160.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar ingresos por la venta de
productos y sub-productos producidos
por los caprinos.



Monto de Ingresos Percibidos



Ordeño                      Apareamiento                    Procesamiento de lácteos   
               Manejo en General y venta de pie de cría




Todo el año Percibir Q.65,000.00 por venta de
producto y Sub producto. 



Director de Fincas                          
Administrador GREX
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Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.5.36.2.05  GRANJA EXPERIMENTAL - OVINOS Y CAPRINOS

Asignación Q. 8,160.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Ejecutar el presupuesto asignado
para mejorar la genética del hato
caprino. 



% de ejecución presupuestaria



Selección              Cotización               Compra




Cuatrim 2 100%  ejecución presupuestaria 



Director de Fincas                          
Administrador GREX
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Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.5.36.2.06  GRANJA EXPERIMENTAL - PRODUCCION DE CERDO

Asignación Q. 362,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Comprar equipo para reproducción de
cerdos con el fin de mejorar la
genética del ganado porcino y elevar 
los niveles de producción 



% de ejecucion presupuestaria



Cotizaciones                      Compra                         Traslado




Todo el año Ejecutar el 100%  de presupuesto  



Director de Fincas                          
Encargado de Finca. 
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Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.5.36.2.06  GRANJA EXPERIMENTAL - PRODUCCION DE CERDO

Asignación Q. 362,560.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar ingresos por la venta de
productos y sub productos generados
para fortalecer por la Unidad de
Porcinos 



Monto de Ingresos Percibidos 



Manejo                       Matanza                                                Procesamiento
                  Venta 




Todo el año Percibir ingresos por Q.325,000.00
generados por la venta de productos
y subproductos Porcinos. 



Director de Fincas                          
Administrador GREX





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 1984

Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.5.36.2.06  GRANJA EXPERIMENTAL - PRODUCCION DE CERDO

Asignación Q. 362,560.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar mantenimiento y mejorar la
infraesctructura del área de
producción de cerdos 



% Ejecución presupuestaria 



Cotizaciones                      Compra                         Traslado y Ejecución




Todo el año 100%  ejecución(presupuestaria)



Director de Fincas                          
Administrador GREX
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Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.5.36.2.06  GRANJA EXPERIMENTAL - PRODUCCION DE CERDO

Asignación Q. 362,560.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar el número de
reproductoras en piara para aumentar
(los) ingresos (por venta de lechone)



Porcentaje de incremento de hembras
reproductoras



Selección 




Todo el año 10% de incremento de reproductoras 



Director de Fincas                          
Administrador GREX
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Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.5.36.2.07  GRANJA EXPERIMENTAL - INDUSTRIA LACTEA

Asignación Q. 65,694.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar ingresos por venta de
productos y sub productos lácteos
para financiar el programa.


Monto de Ingresos Percibidos Venta de leche y sus subproductos en la Granja. 




Todo el año Generar Ingresos por    Q. 150,000.00
por concepto de ventas


Director de Fincas                          
Administrador GREX 
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Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.5.36.2.07  GRANJA EXPERIMENTAL - INDUSTRIA LACTEA

Asignación Q. 65,694.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Comprar equipo necesario para el
debido funcionamiento de la Planta
Procesadora de lácteos 



% de equipo adquirido Cotización y
Compra



Cotización                       Compra de Equipo                  




Todo el año 100% de la ejecución presupuestaria



                                             
Director de Fincas                            
       Administrador de Fincas           
                                  Personal 
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Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA
Subprograma: 4.5.36.2.07  GRANJA EXPERIMENTAL - INDUSTRIA LACTEA

Asignación Q. 65,694.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecución de la contrucción de Mini
Planta Procesadora de Lácteos para
la industrialización de productos y
subproductos



Numero de Plantas Procesadoras de
Lácteos construidas al finalizar el
2016



Cotización, Compra de Materiales y construcción del edificio




Todo el año 1 Planta Procesadora de Lácteos
construida al finalizar el 2016



Decanatura                                      
       Director de Fincas                     
              Administrador de Fincas    
                                         Personal 
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Unidad: FINCA MEDIO MONTE
Subprograma: 4.1.45.3.01  INVESTIGACION PECUARIA

Asignación Q. 557,565.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar mantenimiento al Manejo Forestal
para lograr una mejor cobertura y
aprovechamiento 




Número de manzanas fortalecidad al
plan de manejo 




rodas                                         raleo                                            chapeos     
                                              rondas




Todo el año 25 manzanas




Director de Fincas y Encargado de
Finca
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Unidad: FINCA MEDIO MONTE
Subprograma: 4.1.45.3.01  INVESTIGACION PECUARIA

Asignación Q. 557,565.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar ingresos por la venta del
ganado 




Ingresos Percibidos 




Selección                                              Venta 




Todo el año Q.70,000.00 de Ingresos




Director de Fincas Encargado de
Finca
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Unidad: FINCA MEDIO MONTE
Subprograma: 4.1.45.3.01  INVESTIGACION PECUARIA

Asignación Q. 557,565.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar con profesores y
estudiantes la realización de prácticas
de campo con el fin de fortalecer el
proceso de enseñanza y aprendizaje




Número de practicas de campo
realizadas en la Finca




Programacion                                   Organización                                    
Ejecución




Todo el año 24 prácticas 




Director de Fincas Encargado de
Finca
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Unidad: FINCA MEDIO MONTE
Subprograma: 4.1.45.3.01  INVESTIGACION PECUARIA

Asignación Q. 557,565.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Habilitar el salon de sesiones de Casa
Patronal 




% Ejecución Presupuestal 




Cotización                          Compra                              Ejecución




Todo el año 100% Ejecución Presupuestaria 




Director de Fincas Encargado de
Finca
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Unidad: FINCA MEDIO MONTE
Subprograma: 4.1.45.3.01  INVESTIGACION PECUARIA

Asignación Q. 557,565.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar capacitaciones tecnicas a los
trabajadores para mejor
desenvolvimiento en el trabajo 




Numero de capacitaciones




Programación de actividades Charla




Todo el año 4 capacitaciones




Director de Fincas Encargado de
Finca
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Unidad: FINCA MEDIO MONTE
Subprograma: 4.1.45.3.01  INVESTIGACION PECUARIA

Asignación Q. 557,565.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar eficientemente los
recursos financieros para mejorar el
funcionamiento de la Finca para el
cumplimiento de los objetivos y metas
en el área de investigación y docencia
que se desarrollan en la Finca




Porcentaje de Ejecución Presupuestal




Diagnostico de necesidades de readecuación 




Todo el año 100% de la ejecución presupuestaria
obtenida al finalizar el 2016. 




Director de Fincas Encargado de
Finca

Director de Fincas Encargado de
Finca
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Introduccion: 
La Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala con el propósito de cumplir con la visión, misión y mandato legal de las funciones que le corresponde realizar, a través del POA 2016, en sus ejes estratégicos: Investigación
como actividad sistematizada y creadora. Docencia con el propósito de divulgar conocimiento y extensión para la
aplicación del conocimiento en la solución de problemas y satisfacción de necesidades sociales y desarrollo de políticas propositivas, vinculantes y socialmente comprometidas.
Pretende alcanzar un funcionamiento planificado y armónico entre la sociedad, la USAC y la Escuela de Historia. Es importante que el POA se convierta en un instrumento real y
efectivo en la direccionalidad y toma de desiciones, cuyo compromiso está en implementar el proyecto Académico, transparencia
y rendición de cuentas, así como la coherencia entre los sujetos protagónicos y las políticas nacionales.Coherencia entre conciencia social y la práctica
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
La Escuela de Historia es la Unidad Académica de educación superior pública y estatal, encargada de la formacion integral teórico, practica, de profesionales con identidad, responsabilidad, ética, integridad, transparencia, solidaridad, compromiso
y conciencia social, en el campo de la Historia, Antropología, Arqueología a nivel de pregrado, grado y
postgrado. En función del cumplimiento de los fines de la USAC, establecidos en su Ley Orgánica, coadyuva en la investigación de la historia nacional, procesos sociales actuales, así
como la conservación y difusión del patrimonio cultural de Guatemala, a partir de reconocer la realidad pluricultural, multilingue y multiétnica de la sociedad guatemalteca y de la
promociín 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 Gatemala, que forma profesionales de las ciencias sociales en las disciplinas de la historia, la antropología y la arqueología, en todos los niveles que le compete
a la educación superior. Su estructura curricular se fundamenta en la comprensión del entorno nacional, la creatividad, el trabajo en equipo, el liderazgo y la actualización permanente. A partir del desarrolo cientifico y tecnologico, enfrenta con
creatividad y liderazgo los retos del mundo globalizado e incide en politicas públicas en el debate nacional
Tendencias: 
 1. Crísis institucional del Estado a partir de las propias contradicciones generadas por el modelo neoliberal.
2. Privatización de la educación superior y tendencia al individualismo que debilita a la Universidad pública y a las ciencias sociales.
3. Pérdida de la incidencia de la universidad en la solución de problemas nacionales.
4. Tensión permanente Estado- Universidad en detrimento de la autonomía universitaria.
5. Debilitamiento de la universidad por la presencia de grupos irregulares que controlan para su beneficio el campus central.
4.Reducción del espacio de las ciencias sociales y abolutización de la competitividad sobre la formación social.
5. Pérdida de valores éticos sociales.
6. Fragmentación del conocimiento a través de la especialización de las ciencias, que repercuten en la reducción del individuo a ciertos campos del saber y reducción de la formación
social.
7. Conflictiviad e inseguridad social dentro y fuera de los recintos universitarios.
8. Ausencia de investigación crítica y promoción de investigación con fines lucrativos.
9. Debilitamiento de la autonomía universitaria y pérdida de la participación estudiantil en el gobierno universitario.
10. Desigualdad en el gobierno universitario, toma de decisiones y asignación.presupuestaria.
11. Decisiones discrecionales que no corresponden a un sistema de planificación.
Problemas: 
 1.Trabajo disperso y ausencia de una política académica en la USAC repercutiendo en el debilitamiento de sus sistemas, ya que los mismos no corresponden a la realidad de las
unidades académicas.
2.Dependencia de decisiones discrecionales de acuerdo a políticas de rectoria e insuficiente asignación presupuestaria.
3.Situación vulnerable de la Escuela de Historia por la dependencia y subordinación a los sectores de poder.
4.Pérdida de espacios académicos, culturales y laborales de los
profesionales.
5.Limitada incidencia de las investigaciones Históricas, antropológicas, Arqueológicas y Archivisticas.
6.Preponderancia de empresas privadas en determinadas áreas del quehacer de la Escuela de Historia.
7.Insuficiente presupuesto e inadecuado espacio físico, tecnológico e infraestructura académica.
8.Agravación de la situación de profesores horario por malas decisiones en concurso de oposición 2011. y ampliaciones de horario sin estudio de impacto financiero, ni cargasacadémicas que respondan a las necesidades de la Escuela de
Historia.
9.Falta de vinculación con empleadores públicos y privados para la
promoción de la ubicación laboral de los egresados.
10. Limitada presencia nacional a través de posturas políticas claras sobre problemas concretos que determinen una posición frente a los problemas sociales.
11. Falta de respuestas planificadas y que responsan a políticas con objetivos de mediano y largo alcance.
12. Necesidad de fortalecimiento, vinculación y seguimiento con los egresados iniciadas en 2013., 2014.
13. Necesidad de mayor nivel de gestión para estudios de postgrado de los egresados .
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Desafios: 
1. Concluir el proceso financiero y legal de reestructura de la Escuela de Historia.
2. Implementar un proyecto académico para el desarrollo institucional.
3. Gestionar con base al proyecto académico recursos financieros e
infraestructura.
4. Poner en funcionamiento el aula virtual y los laboratorios.
5. Desarrollar el marco curricular y gestión de nueva carrera: Licenciatura y Técnico universitario en Ecoturismo para fortalecer la política ambiental e incidir en el país.
6. Diseño curricular del Doctorado en investigación Social y puesta en práctica en 2015.
7. Inicio de la carrera de Licenciatura para la Enseñanza de la Historia plan sabatino.
8. Plan Operativo Anual y Plan Estratégico deben responder a procesos de planificación y a la realidad, incorporando lo que la realidad demanda.
9. Sistematizar la relación con egresados y abrtir espacios laborales.
10.. Mayor impacto hacia la sociedad y la comunidad de la Escuela de Historia con nuevas publicaciones que permitan su incidencia.
11..Promover una política y participación interinstitucional.
12. Defensa de la autonomía universitaria y lucha por el establecimiento de un clima académico libre de violencia por las agresiones externas.
Politicas: 
1.Vinculación permanente y crítica con la realidad nacional e incidencia de la Historia, Antropología, Arqueología y Archivistica .
2. Excelencia académica y desarrollo de un pensamiento y quehacer crítico a través de una formación integral que articule valores éticos, conciencia y compromiso social.
3. Generación de conocimiento útil a la sociedad y su difusión para el impacto en el mediano y largo plazo.
4. Desarrollar políticas administrativas que impulsen el proyecto
académico.
5. Priorizar firma de convenios y cartas de entendimiento con
instituciones afines.
6. Incidir y apoyar la relación de la Universidad con el Estado.
7. Potenciar la participación estudiantil y democratizar la toma de decisiones paritarias.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Estrategias: 
1. Iniciativas, proyectos e incorporación de conocimientos útiles a los pueblos para una mayor incidencia.
2. Firma de convenios, cartas de entendimiento, participación en mesas de diálogos, propuestas a nivel universitario, nacional e internacional.
3. Mejorar la calidad y pertinencia de los procesos de investigación.
4. Difundir los resultados de las investigaciones y del quehacer de la Escuela de Historia en medios impresoso y electrónicos.
5. Impulso del proceso de reestructura y redefinición de cargas académicas del personal docente y administrativo conforme a sus necesidades y demandas.
6. Gestión financiera para el aumento del presupuesto sobre la base de cargas académicas bien definidas.
7.Posicionamiento de la problemática nacional a través de comunicados y participación en movilizaciones sociales.
Objetivos: 
Reposicionar a la Escuela de Historia como rectora de la investigación y enseñanza de la Historia, Antropología, Arqueología, Archivistica.
2. Lograr el desarrollo de una politica academica integral que articule la docencia, investigación y extensión que permita mejorar la calidad académica e incidencia de la Escuela .
3. Desarrollar la democracia interna y participativa en el gobierno de la Escuela de Historia a través de asambleas generales y mecanismos de participación directa, transparencia y
rendición de cuentas para garantizar el uso correcto de los recursos públicos universitarios.
4.Generar vínculos permanentes con la sociedad a través de las prácticas y actividades de extensión.
5. Promover una arqueología con proyectos propios.que permitan su desarrollo con visión nacional.
6 Desarrollar iniciativas para la defensa de los derechos comunitarios, sociales y la preservación del patrimonio.
Metas: 
1.Lograr los dictámenes técnicos financiero, jurídico necesarios para su puesta en práctica.
2. Concluir con la elaboración de manuales de normas y procedimientos que no se elaboró en la administracióna anterior.
3. Generar espacios académicos y promover actualización docente.
4. Graduar 60 estudiantes de todas las carreras.
5. Realizar las practicas de gabinete y de campo en Arqueología y la Práctica Docente Supervisada del PEM en Historia.
6. Desarrollar nuevos espacios de practicas en ambitos no tradicionales.
7. Cuatro publicaciones impresas y una digital.
8. Organizacion y equipamiento del laboratorio y aula virtual.
9. Concluir la propuesta curricular de la Licenciatura y Técnico universitario en Ecoturismo.
10. Organización de la Asociación de Egresados de la Escuela de Historia.
11. Realización de un encuentro de egresados.
12. Administración y gestion eficiente del proceso de repitencia estudiantil.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,598,026.56
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se facilita la atención y acceso de
estudiantes discapacitados a la
Biblioteca Severo Martínez al
trasladarla del tercero al primer nivel
del edificio S.1  para brindar una
mejor atención.



Cantidad de estudiantes atendidos
por cuatrimestres en 2016.
-
-
-
-


servicio prestado por bibliotecarias a los estudiantes discapacitados.

-

-

-

-



Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Se atiende al menos a 20 estudiantes
con discapacidad, en la Biblioteca,
durante el año 2016
-
-
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,598,026.56
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha mejorado la formación
tecnológica de los estudiantes para
que hagan una mayor utilización de
herramientas de computación para
aumentar sus capacidades y
destrezas que le apoyen en el estudio
de las Ciencias Sociales.




Número de estudiantes de Ciencias
Socialesque se han formado y
conocen destrezas en el uso de
herramientas de computación,
durante el 2016.
--
-
-
-


Programa de formación tecnológica en Ciencias Sociales. 

--

-

-

--



Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

100 estudiantes de Ciencias Sociales
se han formado. conocen y tienen
destrezas en el uso de herramientas
de computación, durante el 2016. 
-
-
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,598,026.56
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participa en la Reforma Universitaria
con aportes significativos desde la
Escuela de Historia para apoyar el
proceso de vinculación social.




Porcentaje de de docentes y
estudiantes que participan en distintas
comisiones en 2016.
-
-
-
-


Elección de participantes en las comisiones.

-

-

-

-



Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Lograr entre el 100% de docentes y
estudiantes la participación paritaria 
en distintas comisiones en 2016.

-
-
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,598,026.56
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Como parte del programa de Técnico
Universitario en Archivos se capacita
a personal instituciones del estado en
el manejo de archivos, para fortalecer
la capacidad ide las instituciones del
Estado para resguardar documentos
históricos. 


Número de técnicos en archivo del
RENAP capacitados durante 2016.

 Número de cursos de archivo
impartidos técnicos del Estado
durante 2016.
--
-
-


Prácticas archivisticas realizadas. 

-

-

-

-



Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Meta: 12 técnicos en archivo del
RENAP reciben capacitación en
archivo durante el año 2016. 
Meta 2: se imparten 3 cursos de
archivo a técnicos de instituciones del
estado durante el 2016.
--
--
--


--
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,598,026.56
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporciona apoyo técnico y
administrativo al recurso humano
especializado en Derechos humanos,
memoria y archivistica para generar
análisis, investigación y propuestas a
través de instituciones relacionadas
con dichas especialidades.


Número de personas que reciben
apoyo técnico y administrativo en
derechos humanos durante 2016.

 

Número de conferencias de derechos
humanos impartidas en el 2016. 

Número de estudiantes que asistieron
a conferencias de derechos humanos
en el 2016
---
---
---


Ciclos de conferencias.

Programar y ejecutar jornadas sobre derechos Humanos.

Desarrollar cursos especializados. 

--

--



Todo el año
Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1
Cuatrim 1

Proveer de apoyo técnico y
administrativo a 40 personas sobre
Derechos humanos, memoria y
archivística en 2016. 
 
4 conferencias de derechos humanas
impartidas en el 2016.
-
--
--


--
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,598,026.56
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrollan acciones
administrativas, extracurriculares y de
investigación para la equidad étnica y
de género orientadas a combatir el
racismo y la discriminación.




Número de actividades sobre racismo
para combatir la discriminación de
género realizadas en 2016.

I

Número de cátedras de género
creadas en 2016.

-
--
--


Acciones realizadas en favor de los pueblos indígenas y las mujeres.

Avance de la cátedra extracurricular de mujeres.

-

----

----



Todo el año

Todo el año

Todo el año
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Generar dos actividades sobre
racismo  para combatir la
discriminación de género en 2016. 
Creación de la cátedra de género
ante la necesidad de disminuir el
tema de discriminación en 2016.
-
--
--


--



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2007

Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,598,026.56
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Genera procesos de
profesionalización de los Profesores
de Enseñanza Media en el nivel
nacional para un mejoramiento
cualitativo en su labor docente.


Número de estudiantes que cursan la
para la Enseñanza de la Historia en
2016.
.
Número de practicas desarrolladas en
comunidades educativas en 2016


Implementación del segundo año de la carrera de Licenciatura para la
Enseñanza de la Historia. 

Asesorías profesionales especializadas para docentes que realizan la
práctica supervisada. . 



Todo el año

Todo el año

80 estudiantes cursando la
licenciatura para la Enseñanza de la
Historia en 2016.

25 practicas desarrolladas en
comunidades educativas en 2016.


Coordinadora de Práctica Docente
Supervisada. 
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,598,026.56
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar procesos de desarrollo
comunitarios de archivo para
fortalecer la investigación a nivel local
durante 2016. 




Número de procesos de desarrollo
comunitarios de archivos apoyados
en el 2016.

 
-
-
-
-


Apoyo administrativo en archivos locales.

-

-

-

-



Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Apoyar dos procesos de desarrollo
comunitario de archivos en 2016. 

-
-
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,598,026.56
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve el arte,  la cultura y el
deporte para la formación integral de
las y los estudiantes. 


Número de estudiantes y docentes
que se involucran en actividades
relacionadas con la cultura o el
deporte durante el año 2016. 

Número de equipos de la Escuela de
Historia durante 2016. 



Eventos deportivos y equipos conformados. 

Conformar equipos deportivos. 



Todo el año

Todo el año

involucrar a 100 estudiantes y
docentes en actividades relacionados
con la cultura o el deporte durante el
año 2016. 
Cinco equipos deportivos de la
Escuela de Historia formados durante
2016.


Coordinadores de carreras. 
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,598,026.56
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mantiene el nivel de observancia
administrativa y legal de los
procedimientos para evidenciar
transparencia en la rendición de
cuentas.  


Número de informes de rendición de
cuentas presentado durante el año
2016.



Reuniones y resoluciones del Consejo Directivo.Operación del Control
Académico. Uso de los libros de hojas móviles. 




Todo el año Presentar un informe de rendición de
cuentas durante el año 2016. 




Encargada de Control Académico. 
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,598,026.56
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantiene  vínculo permanente y
participativo con egresados de la
Escuela de Historia para el
fortalecimiento de los procesos
académicos. 


Número de participantes en las
reuniones de egresados en 2016.

Número de personas publicando en la
revista para 2016.
Número de participantes en la reunión
para debate académico en 2016.


Encuentro de egresados para compartir temas de actualidad en ciencias
sociales e Historia. 

Elaboracón y divulgacion de la revista.

Foro académico con egresados. 



Todo el año

Cuatrim 3

Cuatrim 3

una reunión presencial con todos los
egresados en octubre 2016.
Doscientos ejemplares de la revista
de egresados en julio 2016.
Una reunión con egresados para
debates académicos en septiembre
2016.


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,598,026.56
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.3. Fomento de la cooperación para el desarrollo de la investigación universitaria...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establece convenios de cooperación
con instituciones académicas afínes
para elevar la calidad académica.


Cantidad de convenios firmados en
2016. 



Reuniones realizadas para el establecimiento de acuerdos y firma de
convenios. 




Todo el año 4 convenios firmados con
instituciones afines. 


Dirección y encargada de
convenios institucionales.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,598,026.56
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan eficientemente los
examenes de recuperación
observando los procedimientos
académicos, financieros y
administrativos para asegurar un
servicio eficiente a los estudiantes y 
docentes..  




Porcentaje de aplicacion de los
examenes de recuperación I y II
oportunidad de los estudiantes que
hayan cumplido con los
procedimientos establecidos durante
el año 2016
-
-
-
-


Seguir procedimientos administrativos, financieros y académicos.  

-

-

-

-



Todo el año

Todo el año
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Lograr el 100% de aplicacion de los
examenes de recuperación I y II
oportunidad de los estudiantes que
hayan cumplido con los
procedimientos establecidos durante
el 2016. 

-
-
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,598,026.56
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se trabaja con base en la
documentación  administrativa y legal
pertinentes de acuerdo a los
procedimientos administrativos
exigidos por la USAC para una
eficiente administración. 


Porcentaje de notas registradas en
2016.

Cantidad de examenes de
recuperación realizados en 2016.
Porcentaje de certificaciones de
pensum cerrrado emiten
oportunamente durante el 2016.
 Cantidad de examenes privados de
Profesorado y Licenciatura realizados
en 2016.
-


Registro y archivo de documentos administrativos y legales de acuerdo a
los procedimientos exigidos por la USAC.

Se  posee el expedientes completo de cada estudiante.
 

Base de datos actualizada en coordinación con Procesamiento Electrónico
de Datos
I

-Organización de examenes privados de graduación.

-



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

El 100% de notas están en registro
actualizado durante el 2016-

Se realizan exámenes de
recuperación de al menos 50 cursos
durante el 2016.
Se emiten oportunamente el 100% de
certificaciones de pensum cerrrado
durante el 2016.
Se realizan 50 exámenes privados de
Profesorado y licenciatura en 2016.
-


Brenda González
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,598,026.56
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilita el servicio y  acceso de
estudiantes discapacitados a la
Biblioteca Severo Martínez al
trasladarla del tercero al primer nivel
del edificio S.1 para brindarles una
mejor atención.




% de estudiantes discapacitados
atendidos en el 2016.


Traslado y funcionamiento de la Biblioteca en su nuevo local.



Todo el año Atender al 100% de los
discapacitados de la Escuela de
Historia.



Encarqada de Biblioteca.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.3. Fomento de la cooperación para el desarrollo de la investigación universitaria...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establece convenios de cooperación
académica con instituciones afines,
para el desarrollo de la Escuela de
Historia y de las partes que la
integran.


Número de convenios establecidos en
2016.


Solicitud de apoyo a la persona responsable de Cooperación Internacional
de la Escuela de Historia, para operativizar este tipo de convenios.



Todo el año 4 convenios con instituciones afines
en 2016.


Coordinación Licenciatura en
Historia, con el apoyo de la
Responsable de Cooperación
Internacional de la Escuela de
Historia.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promueve y da seguimiento al
proceso de elaboración de tesis de
estudiantes con cierre de pensum de
la Licenciatura en Historia, para
apoyar la elaboración de tesis de
graduación y completar de manera
pronta y eficiente los trámites para
obtener el título. 


Número de estudiantes de la
Licenciatura de Historia reciben
información y asesoría necesaria para
elaborar y presentar su tesis de
graduación durante el 2016.
-------
------
-
-


Actualización de la base de datos de los y las estudiantes pendientes de
elaboración de tesis.

Organización de curso propedéutico sobre elaboración de tesis en el primer
y segundo semestre, con la colaboración de las coordinaciones de carrera
y del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas
IIHAA, de la Escuela de Historia.

Convocatoria y contacto continuo vía telefónica y electrónica, con
estudiantes con cierre de pensum de la Licenciatura en Historia

-

-



Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1

10 estudiantes, de la Licenciatura en
Historia reciben información y
asesoria necesaria para elaborar y
presentar su tesis de graduación
durante el 2016. .
------
-----
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promueve la realización de eventos
académicos y culturales
(conversatorios, conferencias, cursos,
encuentros, coloquios, simposios,
congresos, etc.), con el fin de generar
espacios de reflexión, discusión,
análisis y consenso acerca del
desarrollo de las ciencias sociales,
para recuperar el papel dinámico que
juegan en la sociedad.


Número de eventos académicos y
culturales organizados en la
licenciatura en Historia.
-------


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).

Organización de los eventos y su difusión entre la comunidad académica
nacional, a través de los medios físicos y electrónicos disponibles.



Todo el año

Todo el año

10 eventos académicos y culturales
------


Coordinación de la Licenciatura en
Historia
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promueve la actualización de los y las
docentes en temas de metodología
didáctica, tendencias pedagógicas
actuales y uso de nuevas tecnologías
informáticas.


Número de capacitaciones a realizar. Solicitud de colaboración a la Unidad de Planificación de la Escuela de
Historia, para la organización de los cursos de capacitación indicados. 
Convocatoria abierta a los y las docentes para invitarlos a asistir.



Todo el año 4 capacitaciones realizadas al año. Coordinación Licenciatura en
Historia y colaboración de la
Unidad de Planificación de la
Escuela de Historia.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promueve un espacio de reflexión y
discusión del Claustro de la
Licenciatura en Historia, sobre la
actividad docente en esta carrera.


Número de reuniones organizadas y
número de docentes que asisten a las
mismas.


Convocatoria a docentes de la Licenciatura en Historia.  Organización
logística de las reuniones de Claustro, que se llevan a cabo los miércoles o
jueves, cada tres semanas..



Todo el año 18 reuniones al año. Coordinación de la Licenciatura en
Historia
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordina las reuniones de Consejo
Paritario de la Licenciatura en
Historia, en las que se conoce,
discute y acuerda sobre asuntos
académicos, relacionados con
trámites de equivalencia de cursos,
aprobación de planes de tesis y
temas estudiantiles (proyectos,
problemática y otros).


Número de reuniones realizadas. Convocatoria a integrantes docentes y estudiantiles del Consejo Paritario
de la Licenciatura en Historia.  Elaboración de agendas y actas
correspondientes, luego de su aprobación por los y las miembros de dicho
Consejo.  Archivo y control de las actas respectivas.



Todo el año 10 reuniones al año. Coordinación Licenciatura en
Historia.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promueve espacios de discusión
teórica-metodológica de la ciencia
histórica, en el ámbito universitario,
nacional y centroamericano, a través
de la implementación y continuidad de
la cátedra Severo Martínez Peláez,
aprobada en 2015.


Número de actividades organizadas
en el marco de la cátedra Severo
Martínez Peláez y número de
asistentes a la misma.


Convocatoria general para asistir a la cátedra Severo Martínez Peláez. 
Solicitud de fondos a las autoridades de la Escuela de Historia, previstos
para la realización de este evento.  Organización conjunta de las
actividades de la cátedra Severo Martínez Peláez, con las instancias
académico-administrativas contempladas. Ejecución de las actividades
organizadas de manera conjunta con las instancias participantes.



Cuatrim 1 Cátedra Severo Martínez Peláez
organizada.


Coordinación Licenciatura en
Historia y las instancias
contempladas en la implementación
de la cátedra Severo Martínez
Peláez.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promueve el fortalecimiento de la
vinculación teoría-práctica, para la
preparación profesional del
estudiantado de la Licenciatura en
Historia, mediante la reactivación de
las prácticas históricas.


Número de estudiantes practicantes 
Número de instituciones beneficiadas
con estudiantes practicantes
Persona nombrada como responsable
de las prácticas históricas en la
Escuela de Historia


Búsqueda de instituciones afines que reciban estudiantes practicantes y
que estén relacionadas con los estudios históricos (archivos, bibliotecas y
centros de investigación).  

Convocatoria abierta a estudiantes que hayan completado el octavo
semestre de la Licenciatura en Historia, para que realicen prácticas en las
instituciones afines identificadas.

Solicitud de responsable idóneo de Prácticas Históricas al Consejo
Directivo de la Escuela de Historia, para que se encargue de la atención y
supervisión de los y las estudiantes practicantes.



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

15 estudiantes practicantes de la
Licenciatura en Historia.
10 instituciones afines interesadas en
aceptar estudiantes practicantes
1 persona responsable de las
prácticas históricas de la Licenciatura
en Historia


Consejo Directivo de la Escuela de
Historia
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordina un proceso de intercambio
teórico-metodológico en el claustro
docente de antropología para
intercambiar experiencias entre
docentes e investigadores.


Número de reuniones de trabajo del
claustro de antropología durante el
2016.


Realización de sesiones de trabajo para desarrollar intercambio
teórico-metodológico, elaboración de agendas y programas de actividades,
convocatorias.



Todo el año 6 reuniones de trabajo del claustro de
antropología durante el 2016.


Coordinador de antropología.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.13  Desarrollar un sistema de Información, divulgación y sensibilización dirigida a docentes y personal administrativo sobre las responsabilidades humanas e institucionales, así como sobre los derechos de las pe...
Objetivo de Política: IV.A.13.2.1  Desarrollar el sistema de información, divulgación y sensibilización. 
Línea vinculada: A.0.4 A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrolla el  coloquio de
Antropología 2016 sobre
problemáticas y temáticas actuales
del desarrollo de las ciencias sociales
y la antropología en Guatemala para
generar conocimiento y actualización
en el área de Antropología.


Número de personas que participan
en el Coloquio de Antopología en
2016

Cantidad de expositores en el
Coloquio de Antropología en el 2016
Cantidad de actividades  académicas
en el coloquio de Antropología 2016.
-
-


Elaboración de propuesta de coloquio, programa y metodología del
coloquio de antropología 2016.

-

-

-

-



Cuatrim 1 y
2

Todo el año
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

100 personas participan en el
Coloquio de Antropo.logía durante el
2016

5 expositores en el Coloquio de
Antropología en el 2016
3 actividades académicas en el
Coloquio de Antropología en el 2016.
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Discute sobre la problemática de la
realidad nacional desde la perspectiva
antropológica y de las ciencias
sociales para promover el
conocimiento y propuestas de
solución a los problemas nacionales.


Cantidad de foros-debates realizados
durante el año. 


Convocatoria de foro debates, desarrollar la metodología para los foros y
elaborar programas y contenidos para los mismos.



Todo el año Realización de tres foros debates
sobre la problemática de la realidad
nacional y su vinculación con las
ciencias sociales y la antropología en
específico durante el año 2016.


Coordinación de antropología,
claustro docente y estudiantes del
área de antropología.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se impulsa el desarrollo de las
actividades académicas y
administrativas del consejo consultivo
de antropología para resolver asuntos
académicos del área.


Número de reuniones ordinarias
realizadas por el consejo consultivo
de antropología durante el ciclo
académico 2016.


Elaboración de agendas para reuniones y sus actas correspondientes.



Todo el año Realizar 20 sesiones ordinarias del
Consejo Consultivo de Antropología
durante el año 2016.


Coordinador de antropología
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incidir en el desarrollo de los
procesos de graduación de
estudiantes de la carrera de
antropología durante el año 2016 a
través de la socialización de los
requisitos para presentar planes e
investigaciones de tesis.


 % de incremento en la cantidad de
planes de tesis presentados en el
2016.

Cantidad de estudiantes que
participan en el concurso para optar a
la beca Mirna Mack.


Difundir los mecanismos administrativo-académicos requeridos para que
las y los estudiantes puedan conocer los pasos a seguir para que sus
planes de tesis sean aprobados por el consejo de carrera.

Realizar actividades de socialización de la beca Mirna Mack.



Todo el año

Todo el año

Incrementar el 50% la cantidad de
planes en 2016. 
10 estudiantes participan en el
proceso de la Beca Mirna Mack.


Coordinación de Antropología.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.6  Desarrollar extensión universitaria participativa sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Objetivo de Política: III.A.6.2.1  La DIGEU y los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluyendo a las unidades académic...
Línea vinculada: C.3.1 C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha consolidado el programa de
prácticas del área de Antropología
para que por medio de la participación
y desarrollo las prácticas
antropológicas los estudiantes se
vinculan y comprenden la
problemática de la realidad nacional.



Cantidad de prácticas realizadas y
cantidad de estudiantes que van a
trabajo de campo durante el 2016-


Convocar a participar en las prácticas antropológicas estudiantiles,
coordinar salidas de campo.



Todo el año Realización de dos prácticas 
antropológicas de campo durante el
año 2016.


Coordinación de Antropología,
Docente a cargo de prácticas
antropológicas.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincula la carrera de Antropología con
instancias nacionales y regionales
para el fortalecimiento del quehacer
académico del área y de la
Antropología en la región
centroamericana.


Cantidad de acuerdos establecidos en
la reunión intermedia de la red
Centroamericana de Antropología.
.-
-
-
-


Participación en actividades académicas de seminarios, reuniones  y
planificación del próximo Congreso Centroamericano de Antropología. 

-

-

-

-



Todo el año

Todo el año
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Participar en la reunión intermedia de
la Red Centroamericana de
Antropología para la organización del
próximo Congreso Centroamericano
de Antropología a realizarse en 2017
en Costa Rica.
-
-
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrolla la Cátedra "Karl Marx"
como un espacio de reflexión
académica, epistemológica y
metodológica sobre los aportes del
pensamiento de Karl Marx, Federico
Engels, así como de sus posteriores
desarrollos.


Cantidad de actividades académicas
desarrolladas en el marco de la
Cátedra "Karl Marx" durante el año
2016.


Convocatoria a las actividades de la Cátedra Karl Marx, organización
logística de la Cátedra, desarrollar metodología para seminarios y foros,
elaboración de programas y contenidos de la cátedra.



Todo el año Realización de 1 seminario y dos
foros sobre el Pensamiento de Karl
Marx y Federico Engels.


Coordinación de antropología,
Consejo Académico de la Cátedra
Karl Marx
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se reduce el consumo de papel y tinta
en procesos administrativos y
docentes relacionados con la
actividad académica de la carrera de
PEM en Historia y Ciencias Sociales.


Porcentaje  de reducción de material
impreso. Se realiza en el ciclo 2016.


Generar documentos informativos como Horarios de clase, Información de
cierre de semestre, circulares informativas, Horarios de Exámenes
Parciales, Finales y de Recuperación. y similares, y distribuirlos por medio
de correo electrónico, durante todo el ciclo académico 2016.



Todo el año Reducir en un 10% el consumo de
papel y tinta en materiales
informativos, como Horarios de clase,
Información de cierre de semestre,
circulares informativas, Horarios de
Exámenes Parciales, Finales y de
Recuperación. Se realiza en el ciclo
2016.


Lic. Salvador Montúfar ,
Coordinador PEM en Historia y
CCSS Licenciada Yolanda Estrada,
Coordinadora Licenciatura en
Enseñanza de la Historia. 
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrece a docentes en servicio en el
nivel medio jornadas de actualización
de la especialidad de  Historia y
Ciencias Sociales para contribuir con
su formación docente. 




Número de profesores en servicio en
el nivel medio que participaron en
jornadas de actualización en Historia
y Ciencias Sociales durante 2016

 


Jornadas de actualización en el campo de la historia y las ciencias sociales
dirigido a profesores o profesoras de Enseñanza Media en Historia y
Ciencias Sociales en servicio. 



Cuatrim 1 100 profesores en servicio en el nivel
medio participan en jornadas de
actualización en Historia y Ciencias
Sociales durante 2016.




Coordinación Profesorado de
Enseñanza Media en Historia y
Ciencias Sociales. 
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gradúa cuarenta 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



Todo el año 40 graduados en 2016. Coordinador Plan Sabatino de
Profesorado;
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Orienta a interesados en estudiar
alguna de las cinco carreras que
ofrece la Escuela de Historia.


Número de estudiantes atendidos
durante el 2016. 

 Número de trifoliares distribuidos a
estudiantes durante el 2016.
-
-
-


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 

--

-

-

-



Cuatrim 2

Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

100 estudiantes atendidos en el 2016.

100 trifoliares informativos de las
carreras que ofrece la Escuela de
Historia distribuidos durante el 2016.
-
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan actividades de 
proyección a la comunidad, en los
establecimientos educativos de Nivel
Medio para contribuir con la formación
académica de los alumnos de este
nivel. 


Número de actividades de proyección
a la comunidad realizadas en el 2016.


Los estudiantes de la Práctica Docente Profesional Supervisada de la
carrera de Profesorado 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 Educativa.



Cuatrim 2 40 actividades de proyección a la
comunidad. en 2016. .


Coordinador PEM en Historia y
Ciencias Sociales, Plan Sabatino.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Historia contribuye 
con las funciones de servicio y
extensión universitaria en el campo
de la Historia y Ciencias afines,
mediante la realización de actividades
de Proyección a la Comunidad, en los
establecimientos educativos de Nivel
Medio, en el que los estudiantes del
7o. Ciclo de la Carrera de PEM en
Historia y Ciencias Sociales realizan
su Práctica Docente. De esta manera,
la Escuela de Historia cumple con su
función de extensión al acercarse a
diversas comunidades educativas.


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.  esta activid


Los estudiantes de la Práctica Docente Profesional Supervisada de la
carrera de Profesorado 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 Educativa;
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.



Cuatrim 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
40 actividades en establecimientos
educativos del Nivel Medio. Esto se
realizará durante el segundo
cuatrimestre de 2016.


Coordinador PEM en Historia y
Ciencias Sociales
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promueve el estudio del arte como
herramienta para la comprensión de
la historia para contribuir a la
formación de estudiantes y docentes
de la Escuela de Historia. 


Número de participantes en el curso
Estudio de la Imagen a través de la
historia, en el 2016.


Implementación del curso extracurricular "Estudio de la Imagen a través de
la historia",  los días sábados, de 7:00 a 8:00 horas, del primer semestre de
2016..



Cuatrim 1 y
2

 40 participantes en el curso Estudio
de la imagen a través de la historia,
en el 2016. 


Coordinador PEM en Historia .
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se impulsa el desarrollo de las
actividades académicas y
administrativas del Consejo Paritario
del Plan Sabatino, para resolver
asuntos académicos de las carreras
de este plan.


Número de actas correspondientes a
las sesiones del Consejo Paritario del
Plan Sabatino, durante el ciclo
académico 2016.


Sesiones del Consejo Paritario organizadas según agenda de trabajo.



Todo el año Realizar 8 sesiones ordinarias de
trabajo con el Consejo Paritario del
Plan Sabatino, durante el ciclo
académico 2016.


Coordinador PEM en Historia y
Ciencias Sociales.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se garantiza el correcto
funcionamiento administrativo del
área de Arqueología de la Escuela de
Historia para apoyar efectivamente el
desarrollo de la docencia,
investigación y aprobación de las
solicitudes por parte de estudiantes,
docentes y entidades.


Porcentaje de cumplimiento del
funcionamiento administrativo del
área de Arqueología de la Escuela de
Historia en todos los incisos
enmarcados dentro de los objetivos
previamente establecidos como
unidad académica durante el 2016.

  
Número de sesiones celebradas por
el Consejo Consultivo para la
aprobación de prácticas, planes de
tesis y requerimientos puntuales
requeridos por estudiantes y docentes
durante el 2016.

 


Llevar el correcto control y administración de la documentación inherente a
la Coordinación del Área de Arqueología.

Reuniones del Consejo Consultivo.



Todo el año

Todo el año

Cumplimiento del 100 %
funcionamiento administrativo del
área de Arqueología de la Escuela de
Historia en todos los incisos
enmarcados dentro de los objetivos
previamente establecidos como
unidad académica durante el 2016.

 
Impulsar el desarrollo de 12 sesiones
celebradas por el Consejo Consultivo
para la aprobación de prácticas,
planes de tesis y requerimientos
puntuales requeridos por estudiantes
y docentes durante el 2016.


Coordinación Área de Arqueología
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacita de forma constante
docentes del área de Arqueología a
través de tallares, platicas y
seminarios que permitan su
actualización en docencia e
investigación, para brindar una mejor
enseñanza a los estudiantes del área
de arqueología.



Número de docentes del área de
arqueología capacitados durante el
2016.




Realizar 2 conferencias entre los 14 docentes del área de arqueología que
estimule su capacitación y/o actualización.




Todo el año

Cuatrim 1

Capacitar 14 docentes del área de
arqueología a través de cursos,
seminarios o pláticas de actualización
y capacitación durante el 2016. 
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se forma profesionales en la
disciplina que de manera
experimental puedan conocer los
diversos materiales arqueológicos, y
con ello poner en práctica sus
conocimientos científicos, haciendo
del laboratorio un espacio dinámico
para los cursos de Antropología
Física, Cerámica y seminario-talleres
correspondientes.



Número de prácticas de gabinete
solicitadas y asignadas, en relación a
los informes de prácticas aprobadas
durante el 2016.
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 durante el 2016.


Impulsar entre los docentes del área de Arqueología y del Instituto de
Investigaciones de la Escuela de Historia, la ejecución de investigaciones y
estudio de materiales arqueológicos existentes en el laboratorio, a fin de
integrar estudiantes a dicho proceso.

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.



Todo el año

Todo el año

Realizar 15 prácticas de gabinete por
parte de los estudiantes de
arqueología en las instalaciones del
laboratorio de materiales
arqueológicos de la Escuela de
Historia, durante el 2016.
Desarrollar los cursos de Antropología
Física, Cerámica I y II y
seminario-talleres correspondientes,
durante el 2016.


Coordinación Área de Arqueología.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudia temas particulares en
arqueología, que fortalezcan la
investigación y desarrollo de
habilidades competentes entre los
estudiantes.




Cantidad de seminarios realizados
durante el 2016.


Presentación y debate público de los seminarios.



Todo el año Realizar 4 seminarios en el área de
arqueología para desarrollar las
habilidades inherentes de 100
estudiantes, 14 docentes y 4
investigadores en el campo de la
investigación durante el 2016.


Coordinación Área de Arqueología.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomenta vínculos permanentes de
mutua colaboración con instituciones
nacionales y extranjeras dedicadas a
la investigación del patrimonio cultural
y natural, para fortalecer la formación
académica de profesionales de la
arqueología.




Número de espacios gestionados en
el 2016.
Número de profesores invitados para
impartir pláticas y conferencias en la
Escuela de Historia durante el 2016.

Número de estudiantes del área de
Arqueología realizan prácticas en los
proyectos durante el 2016.


Presentación pública de los trabajos de investigación llevados a cabo,
como también mesas de discusión y debate sobre los mismos.

Contactar profesionales de alto nivel académico que impartan conferencias,
pláticas, seminario-talleres en la Escuela de Historia.

Presentación de prácticas de campo en los diversos ámbitos académicos.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Se gestiona un  mínimo de 6 espacios
para que investigadores de la Escuela
de Historia se integren a los diversos
programas de investigación durante el
2016.
Con las instituciones dedicadas a la
investigación del patrimonio cultural y
natural, invitar a 2 profesionales de
alto nivel académico para que
impartan conferencias y pláticas en la
Escuela de Historia durante el 2016.
Un mínimo de 30 estudiantes del área
de Arqueología cuentan con espacios
adecuados en los proyectos
nacionales y extranjeros, para llevar a
cabo sus prácticas durante el 2016.


Coordinación Área de Arqueologia.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulga los diversos trabajos de
investigación llevados a cabo por
miembros del área de Arqueología e
Instituto de Investigaciones de la
Escuela de Historia y profesionales
afines, a través de la publicación
anual de una revista que contribuya al
conocimiento del patrimonio cultural y
natural.




Número de revistas anuales
publicadas, que abordan los tópicos
relacionados con el patrimonio
nacional, con los resultados de
trabajos de investigación llevados a
cabo durante el 2016.

-
-
-
-


Entrega pública de la revista a entidades, profesionales, estudiantes y
público en general y promoción de la revista en entidades nacionales y
extranjeras vinculadas con Arqueología.

-

-

-

-



Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Publicación anual de una revista que
aborde los tópicos relacionados con el
patrimonio nacional, para dar a
conocer los resultados de los diversos
trabajos de investigación llevados a
cabo durante el 2016.
-
-
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoya a los estudiantes para
fortalecer su preparación académica,
para un mejor desenvolvimiento y
egreso de profesionales con una
sólida base científica. 


Número de estudiantes del área de
arqueología que necesiten reforzar
sus conocimientos durante el 2016.
.
Número de cursos propedéuticos para
los estudiantes del área de
arqueología desarrollados durante el
2016.


Estimular la participación de los estudiantes para recibir los cursos a través
de la motivación e información.

Dar seguimiento a los cursos y su impacto en el aprendizaje y desarrollo
por parte de los estudiantes.



Todo el año

Todo el año

Un número de 25 estudiantes del área
de arqueología que necesiten reforzar
sus conocimientos durante el 2016.
Desarrollar 2 cursos propedéuticos
para los estudiantes del área de
arqueología durante el 2016.


Coordinación Área de Arqueología.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La cátedra Juan Pedro Laporte motiva
e insta al debate académico sobre
temas de interés nacional, formando y
actualizando integralmente
profesionales, docentes, estudiantes y
público en general, motivando la
investigación, difusión y revalorización
del patrimonio cultural y natural entre
científicos sociales y sociedad
guatemalteca en general.


Número de estudiantes, docentes e
investigadores participantes en la
actividad durante el 2016.
Asistencia de profesionales en
general y entidades dedicadas al
conocimiento de la historia durante el
2016.


Planificar, organizar, promover y ejecutar la cátedra Juan Pedro Laporte
Molina. a través de los medios de comunicación existentes

Contactar y traer a profesionales de alto nivel académico para impartir la
Cátedra Juan Pedro Laporte Molina.



Todo el año

Todo el año

Captar la participación de 100
estudiantes, 14 docentes y 6
investigadores que conforman la
carrera de arqueología durante el
2016.
Reunir un mínimo de 20 profesionales
y público en general interesado en el
conocimiento del patrimonio histórico
y natural de la nación durante el 2016.


Coordinación Área de Arqueología.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ejecuta tres proyectos
arqueológicos para dar espacio a los
estudiantes de la carrera de
arqueología de la Escuela de Historia,
con la supervisión y apoyo de
docentes del área de Arqueología e
investigadores del Instituto de
Investigaciones de dicha entidad, con
la finalidad de contribuir a una solidad
preparación académica en el campo
de la investigación.


Número de prácticas asignadas y
aprobadas por el Consejo Consultivo
del área de arqueología durante el
2016.

-
-
-
-


Gestionar e impulsar el adecuado desarrollo de 3 proyectos
interdisciplinarios por parte del área de Arqueología de la la Escuela de
Historia.

-

-

-

-



Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Realizar 50 prácticas estudiantiles en
los proyectos promovidos y abalados
por la Escuela de Historia en el
campo de la arqueología,
antropología e historia durante el
2016.
-
-
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 4,187,604.04
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrolla entre los estudiantes del
área de arqueología pláticas
correspondientes al manejo apropiado
de las áreas protegidas, con la
finalidad de contribuir a la protección
del patrimonio cultural y natural de la
nación.


Número de pláticas sobre manejo
apropiado de áreas protegidas
llevadas a cabo durante el 2016.

Número de estudiantes de
arqueología que reciben formación
sobre áreas protegidas para la
protección del patrimonio cultural y
natural de la nación, durante 2016.

-
-
-


Programar la realización de pláticas en la Escuela de Historia, a través de
la invitación de profesionales.

Jornada de capacitación a estudiantes sobere patrimonio cultural y natural
de la nación.

-

-

-



Todo el año

Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

llevar a cabo 2 pláticas sobre manejo
apropiado de áreas protegidas,
durante el 2016.   
100 estudiantes de arqueología
reciben formación sobre áreas
protegidas para la protección del
patrimonio cultural y natural de la
nación, durante 2016.
-
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.02  PLANIFICACION

Asignación Q. 432,468.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.2 A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseño del marco curricular de las
carreras de Técnico universitario y
Licenciatura en Ecoturismo en 2016
para incorporar bases y principios
ambientales de gestión, de riesgo y
de adaptación al cambio climático




Número de carreras en las que se
incorporá durante el 2016 bases y
principios ambientales de gestión, de
riesgo y de adaptación al cambio
climático.
-
-
-
-


-

-

-

-

-



Todo el año
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Diseño del marco curricular de las
carreras de Técnico universitario  y
Licenciatura en Ecoturismo en 2016.

-
-
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.02  PLANIFICACION

Asignación Q. 432,468.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrolla los procesos de
autoevaluación de las carreras de
Profesorado de Enseñanza Media en
Historia y Ciencias Sociales,
Licenciatura en Historia, Licenciatura
en Antropología y Licenciatura en
Arqueología para acreditación.


cantidad de informes de
autoevaluación terminados en 2016. 

-

-
-
--


Coordinación con el Programa de Evaluación de la USAC que tiene a su
cargo la revisión de dichos informes.

--

--

--

-



Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Informes de autoevaluación de  cuatro
carreras que se imparten en la
Escuela de Historia en 2016. 
-
-
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.08  TECNICO UNIVERSITARIO EN ARCHIVO

Asignación Q. 29,856.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal que se desempeña con alta
efectividad para el logro de los
objetivos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala y de las
instituciones públicas y privadas.


Número de capacitaciones para el
personal que se desempeña en la
Universidad y otras instituciones


Programación de capacitaciones y elección de temas.  Gestión de
vinculación con capacitadores especializados en áreas de conocimiento e
interés para el logro de los objetivos de la Universidad de San Carlos y de
las instituciones públicas y privadas.



Cuatrim 2 y
3

2 capacitaciones para el personal que
se desempeña en la Universidad de
San Carlos de Guatemala y de las
instituciones públicas y privadas, 


Coordinadora de la Carrera TUA,
Secretaria Académica y tesorería
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.09  LICENCIATURA PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

Asignación Q. 179,136.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.3  Aplicar prácticas de optimización del uso de los recursos, mediante acciones de reducir, reutilizar y reciclar.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la conciencia ecológica de
la comunidad de la Escuela de
Historia para optimizar el manejo de
papel. 


Porcentaje de reducción en la
cantidad de hojas de papel utilizadas
durante el año 2016
-
-
-
-


Utilizar hojas recicladas de acuerdo a la pertinencia del caso. 

Campaña de sensibilización a docentes y estudiantes.

-

-

-



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Reducir 10%  la cantidad de hojas de
papel bond utilizadas durante el año
mediante acciones de reciclaje en
2016.

-
-
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.09  LICENCIATURA PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

Asignación Q. 179,136.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.13  Desarrollar un sistema de Información, divulgación y sensibilización dirigida a docentes y personal administrativo sobre las responsabilidades humanas e institucionales, así como sobre los derechos de las pe...
Objetivo de Política: IV.A.13.2.1  Desarrollar el sistema de información, divulgación y sensibilización. 
Línea vinculada: A.0.4 A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sensibilizar a estudiantes y  docentes
sobre los derechos de las personas
con discapacidad, propiciando su
digna atención e inclusión en la
educación superior.



Número de talleres de sensibilización
de estudiantes, realizados en el año
2016.

Número de acciones definidas para la
digna atención e inclusión a la
educación superior,  de las personas
con discapacidad en el año 2016.




Taller de sensibilización para la comunidad de la Escuela de Historia. 

redactar un documento base donde se establezcan las diez acciones a
seguir para la adecuada atención a las personas con discapacidades




Todo el año

Todo el año

Un taller de sensibilización para la
comunidad de la Escuela de Historia
en 2016
 

Determinación de al menos 10
acciones a seguir para la digna
atención en la Escuela de Historia a
personas con discapacidades en el
año 2016.


Yolanda Estrada Ramos 
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.09  LICENCIATURA PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

Asignación Q. 179,136.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.2.3 C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se establece un programa de
capacitación a docentes de la carrera
de Licenciatura para la Enseñanza de
la Historia  orientado a reforzar
habilidades, destrezas y
conocimientos para mejorar la calidad
del proceso de enseñanza
aprendizaje.



Número de capacitaciones que
fortalezcan el conocimiento de nuevos
enfoques pedagógicos y el uso de las
TICS en 2016.




Talleres de capacitación.




Todo el año

Todo el año

Realizar dos capacitaciones a
docentes de la carrera en 2016.      
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.09  LICENCIATURA PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

Asignación Q. 179,136.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer en los estudiantes la
metodología investigativa para
profundizar en el conocimiento de la
Historia y su aprendizaje.


Número de curso del semestre en los
cuales se elaboró un constructo
investigativo en el 2016


Notificar a cada docente con antelación, para que puedan contemplar la
investigación en su programa.




Todo el año Lograr que en dos cursos del
semestre se elabore un constructo
investigativo en 2016.


Coordinadora de Licenciatura Para
la Enseñanza de la Historia. 
.Yolanda Estrada Ramos
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.09  LICENCIATURA PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

Asignación Q. 179,136.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar alianzas de cooperación con
instituciones afines nacionales e
internacionales que puedan crear un
programa de apoyo de doble vía al
ejercicio docente, ligado a los fines de
la carrera.


Número de convenios de cooperación
en 2016.


Mapeo y consolidación de cooperación..



Todo el año Establecer alianza con una institución
nacional y una internacional que
aporte con su experiencia, al abordaje
de la historia y su aprendizaje en
2016.


 Coordinación de la Licenciatura
para la Enseñanza de la Historia.   
Yolanda Estrada Ramos
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.09  LICENCIATURA PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

Asignación Q. 179,136.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalece el ámbito organizativo,
administrativo y académico de la
carrera de la Licenciatura para la
Enseñanza de la Historia, teniendo
como referente principal sus
principios y fines que permita
eficientar su funcionamiento.




Un archivo digital y material en 2016.




Recopilación y sistematización de documentos e información. 




Todo el año

Todo el año
Todo el año
Cuatrim 2 y
3

Crear un sistema organizativo, digital
y material en 2016.    
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 136,420.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.1  Adaptar espacios en bibliotecas de la USAC. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Biblioteca Severo Martínez Peláez
se ubica en el primer nivel del edificio
de la Escuela de Historia para que
sea accesible a toda la comunidad
universitaria y beneficia
principalmente a las personas con
movilidad reducida.


Cantidad de personas atendidas
durante el año 2016
Cantidad de personas con movilidad
reducida atendidas durante el año
2016




Atención de 6720 personas.

Atención de 336 personas con movilidad reducida.




Todo el año

Todo el año

Cuatrim 2 y
3
Cuatrim 1
Cuatrim 1

6720 personas atendidas en la
biblioteca durante el año 2016 
336 personas con movilidad reducida
atendidas durante el año 2016.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 136,420.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Biblioteca brinda apoyo a la
docencia e investigación mediante la
ampliación de la colección de
materiales bibliográficos acorde a las
especiales de la Biblioteca en las
áreas de Historia, Antropología,
Arqueología y Archivística para la
mejora continua de sus servicios.


Número de libros adquiridos para la
biblioteca durante el año.
Número de suscripciones a revistas
especializadas durante el 2016.


Cotización de materiales bibliográficos.
Selección y adquisición de materiales bibliográficos.

Renovación de suscripción anual.



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1

Se adquiere un aproximado de 75
libros durante el año.
Se cuenta con 6 suscripciones a
revistas especializadas durante el
2016.


Sandra Pérez, Bibliotecaria.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 136,420.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar un servicio automatizado de
consulta del catálogo de la biblioteca
con el Programa de Gestión y
Automatización de Bibliotecas.


Cantidad total de registros
bibliográficos ingresados a la base de
datos durante el año 2016. 


Ingreso de datos al Programa de Gestión y Automatización de Bibliotecas
para la consulta y préstamo automatizado.



Todo el año Ingresar 12,400 registros
bibliográficos a la base de datos para
consulta del catálogo electrónico con
el Programa de Gestión y
Automatización de Bibliotecas.


Sandra Pérez, Bibliotecaria
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 136,420.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
inve...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Biblioteca cuenta con el mobiliario
y equipo necesario para prestar un
servicio de óptima calidad a los
usuarios.


Número de mesas y sillas adquiridas
durante los primeros 5 meses del año
2016.




Selección del mobiliario y equipo.
Cotización del mobiliario y equipo.
Adquisición del mobiliario y equipo.




Cuatrim 2

Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Compra de dos mesas rectangulares
y quince sillas para sala de lectura. La
compra se realiza en los primeros 5
meses del año.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 2,612,076.40
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar los aportes de las
investigaciones dentro de la Escuela
de Historia para apoyo a la docencia. 


Número de eventos realizados de
presentación y discusión de
investigaciones (1 semana para cada
uno) en 2016.
Número de eventos realizados de
presentación y discusión de
investigaciones (1 semana para cada
uno) en 2016.


Presentación pública de planes para el año y resultados de investigación
del año anterior

Presentación pública de planes para el año y resultados de investigación
del año anterior



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Realizar una semana de presentación
de planes de investigación y unas
Jornadas de Investigación en 2016.
Realizar una semana de presentación
de avances de investigación en 2016.


Coordinadora e investigadores
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 2,612,076.40
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aporta conocimientos de
investigación para apoyar la docencia
en la Escuela de Historia. 


Número de actividades conjunta de
inculación de investigación y docencia
realizadas en el 2016



Actividades de proyección a la docencia



Todo el año Se realizan al menos 4 actividades
conjuntas del Instituto de
Investigaciones y las Coordinaciones
docentes para vincular la
investigación y la docencia durante el
21016.



Coordinación
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.1.13.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 2,612,076.40
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Difunde los informes de investigación
del IIHAA para presentar aportes a la
solución de problemas nacionales 


3- Revista publicada en formato digital
en 2016. 
1000 Revistas Estudios publicadas en
2016. 
-
-
-


Publicar tres revistas en formato digital y una publicación física. 

-

-

-

-



Todo el año

Cuatrim 2
Cuatrim 3
Cuatrim 3
Cuatrim 1

Tres publicaciones seriale de la
revista Estudios Digital en 2016.
Una publicación de la Revista
Estudios en 2016.
-
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.5.13.2.02  PROGRAMA DE POST GRADO

Asignación Q. 143,491.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conformar cuadros de alto nivel
académico integrado por
profesionales con estudios de
postgrado para fortalecer el proceso
de enseñanza-aprendizaje.


Grado de avance en el cumplimiento
de los objetivos propuestos en los
programas de maestría en 2016. 
Cantidad de invformes de avance
presentados en 2016. 
-
-
-


Darle seguimiento al programa de Maestría en Historia del Arte en cierre
académico semestral de clases presenciales

-

-

-

-



Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Cumplimiento del 100% de los
objetivos propuestos en el programa
académico de la Maestría en Historia
del Arte .
Diez procesos de tesis iniciados.
-
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.5.13.2.02  PROGRAMA DE POST GRADO

Asignación Q. 143,491.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollará investigaciones
publicables para divulgar los
programas de Maestríaen las distintas
ramas de especialización de la
historia.




Cantidad de publicaciones de
investigación a nivel externo. 




Requerir a estudiantes de la Maestría una investigación con fines de
publicación en cada curso.  

Apoyar el proceso de investigación de tesis de los estudiantes de los
programas.




Todo el año Una investigación publicable por cada
programa de Maestría en 2016.  


Director del Departamento de
Posgrado. 
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.5.13.2.02  PROGRAMA DE POST GRADO

Asignación Q. 143,491.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuirá a las funciones de servicio
y de extensión universitaria en el
campo de las especialidades que
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.



Todo el año Dos cursos de actualización y/o
especialización para profesionales
interesados en el campo de estudio.


Dirección del departamento de
postgrado.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.5.13.2.02  PROGRAMA DE POST GRADO

Asignación Q. 143,491.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se gaantiza el correcto
funcionamiento de los estudios de
postgrado para cumplir con los
normativos de la USAC.


Cantidad de actas de aprobación de
los puntos de tesis. 
Cantidad de hojas escritas de capitulo
introductorio de cada una de las tesis
aprobadas en 2016. 
-
-
-


Coordinar la administración, registro y control académico de los
estudiantes.

-

-

-

-



Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Diez planes de tesis aprobados en
2016. 
Diez discursos historiográficos en su
primer capítulo en 2016.
-
-
-


-
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.5.13.2.02  PROGRAMA DE POST GRADO

Asignación Q. 143,491.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conformar cuadros de alto nivel
académico integrado por
profesionales con estudios de
postgrado para responde a una
demanda de la sociedad
guatemalteca que busca la
identificación y rescate de los
elementos de su historia y cultura
tangible e intangible.
 



Trescientos libros publicados en papel
y 5 artículos publicados en papel en
2016.


Entrega oficial del libro y artículos.



Todo el año 1 libro y 5 artículos en 2016. 



Director de Posgrado. 
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.5.13.2.02  PROGRAMA DE POST GRADO

Asignación Q. 143,491.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.8. Estímulo constante del personal de investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se estimula a los investigadores de
las distintas ramas del posgrado a
continuar el proceso de investigación
expuesto en sus distintos planes de
tesis para concluir su ciclo de
estudios.    

 



Tesis aprobadas. Desarrollar el proceso de investigación. 



Todo el año Graduar 3 estudiantes en 2016. Dirección de Posgrado.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.5.13.2.02  PROGRAMA DE POST GRADO

Asignación Q. 143,491.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomenta el interés y orienta
adecuadamente a los estudiantes de
grado y posgrado para realizar
investigaciones en temas específicos
y así cohesionar los programas de
posgrado desde su ingreso hasta su
egreso, en el 2016.



Número de eventos académicos
realizados en el 2016.


Congresos de Historia, Antropología, encuentro de
investigadores.Simposios. talleres. 



Todo el año Realizar un evento académico que de
a conocer los avances de
investigación realizados por los
estudiantes, que cuente con el poyo
de los maestros para fortalecer la
dirección de las investigaciones en
2016.  


Dirección Posgrado.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Subprograma: 4.5.13.2.02  PROGRAMA DE POST GRADO

Asignación Q. 143,491.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar continuidad al funcionamiento de
los estudios de postgrado prestando
asistencia a los estudiante para
realizar sus trabajos de investigación
en las distintas especialidades de las
maestrías que han funcionado en la
Escuela de Historia. 

 


Número de estudiantes que logren
culminar su trabajo de tesis en 2016.


-



Todo el año Que al menos 3 estudiantes con
pensum cerrado de maestría logren
culminar su trabajo de tesis en 2016. 


Dirección de posgrado. 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Introduccion: 
La propuesta del Marco estratégico 2016 es producto del análisis de los logros y limitaciones presentados en años anteriores, de la reflexión de los avances realizados, la búsqueda de evidencias de su ejecución, de la revisión de los problemas
que ha presentado la implementación de un nuevo rediseño curricular, el cuestionamiento acerca de  algunos indicadores que no se han alcanzado y la reflexión acerca de cómo incluir en las programaciones de cada área, departamento y
programa, las políticas ambiental y de atención a las personas con discapacidad.. Con este esfuerzo se pretende que todas las decisiones de la Unidad Académica estén encaminadas al logro de los objetivos propuestos, relacionados con la
creación de condiciones para el desarrollo de un proyecto académico integral que propicie la mejora de la convivencia, el incremento de la calidad, la organización, la atención a la diversidad, el cuidado del ambiente y la producción científica. Se
espera que las estrategias diseñadas permitan a mediano plazo, solucionar en un 25%, los problemas que conjuntamente se han priorizado como Institución. Existe plena conciencia que la única vía que permitirá la transformación institucional es
el proceso de la planificación estratégica, trabajando en equipo y con una misma visión, podremos solucionar las problemáticas actuales en un futuro cercano.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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 en los procesos de construcción y deconstrucción de
conocimientos, con intención de contribuir al bienestar integral de la sociedad guatemalteca en todos los contextos y componentes culturales.
Vision:
  Facultad a la vanguardia en el desarrollo científico, social y humanístico de la Psicología en Guatemala, con egresados de excelencia académica, portadores de valores éticos, creativos y propositivos ante la diversidad sociocultural del país;
comprometidos en la construcción de una sociedad para la democracia y la convivencia en una cultura de paz.
 

Tendencias: 
 1. Incrementar la competencia del egresado de la Unidad.
2. Aumentar la eficiencia y eficacia en la administración universitaria.
3. Regular los puestos y funciones dentro de la organización institucional.
4. Implementación armoniosa de un nuevo rediseño.
5. Integración de Investigación, Docencia y Extensión en pro de la formación.
6. Preparación para el proceso de acreditación.
Problemas: 
 1. Uso inadecuado de metodologías de aprendizaje en la docencia.
2. Carencia de Cultura de Planificación.
3. Falta de divulgación del  manual de funciones.
4. Implementación de una nueva currícula.
5. Falta de coordinación entre Investigación, Docencia y Extensión.
6. Falta de Insumos y Recursos para la Acreditación.
7. Falta de atención a temas de medio ambiente y discapacidad.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Desafios: 
1. Identificar los criterios de calidad académica para la mejora continua.
2. Lograr que todos los coordinadores planifiquen dentro del marco estratégico general de la Unidad Académica.
3. Aprobar y socializar los manuales de funciones y de procedimientos.
4. Apropiarse del proyecto educativo 2010-2014 por los sectores docente y estudiantil. Hacer las mejoras correspondientes para su perfeccionamiento.
5. Proponer acciones de integración entre Investigación, Docencia y Extensión y apoyar iniciativas que busquen este objetivo.
6. Crear una comisión específica para la acreditación, que cuente con respaldo económico.
7. Favorecer las políticas de discapacidad y medio ambiente.
Politicas: 
1. Política de desarrollo de la investigación: Enfatizar el desarrollo de investigaciones que describan e interpreten la dinámica de los procesos de la subjetividad e intersubjetividad en distintos grupos de la sociedad guatemalteca para impulsar el
avance de la Psicología como disciplina y profesión.
2. Política de desarrollo académico: Propiciar el desarrollo científico de la Escuela de Ciencias Psicológicas para formar profesionales con alto nivel académico, dentro de un marco de valores humanistas que les permitan ejercer su profesión con
eficacia y en beneficio de la sociedad guatemalteca en general.
3. Política de desarrollo administrativo: Desarrollo administrativo de la Escuela de Ciencias Psicológicas en función de la gestión efectiva y en pro de la vida académica.
4. Política de acreditación: Realizar los esfuerzos necesarios para desarrollar los procesos de acreditación y certificación de la Escuela de Ciencias Psicológicas.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Estrategias: 
1. Acompañamiento a la implementación del rediseño curricular.
2. Evaluación trimestral del POA y valoración de logros.
3. Apoyo a la asistencia administrativa de la Unidad para la revisión, aprobación, socialización e implementación de los manuales de funciones y de procedimientos.
4. Seguimiento a la Comisión de Revisión y Mejora del Proyecto Educativo 2010-2014.
5. Realización de seminarios que vinculen Docencia, Investigación y Extensión en actividades académicas vinculadas a la realidad nacional, propiciada por los docentes de las diferentes áreas.
6. Conformar la Comisión de acreditación y dotarla con recursos.
7. Programar por áreas específicas programas que favorezcan las políticas de medio ambiente y discapacidad.
Objetivos: 
1. Mejorar el desempeño profesoral mediante la apropiación del proyecto educativo vigente y la implementación de metodologías de aprendizaje en la educación superior.
2. Valorar los logros de la ejecución del POA desde las diferentes coordinaciones e instancias de la Unidad Académica.
3. Promover la socialización de los manuales de funciones y de procedimientos, previa autorización.
4. Dotar de recursos a la Comisión de Revisión y Mejora del Proyecto Educativo 2010-2014 para asegurar un mejor desempeño docente y la calidad de las competencias de los egresados.
5. Planificar actividades académicas que integren las distintas funciones de Investigación, Docencia y Extensión, que permitan el análisis de la realidad para determinar las problemáticas psicosociales y su abordaje desde la psicología.
6. Crear una Comisión de acreditación para dar seguimiento a la certificación de la carrera.
7. Divulgar ampliamente las políticas de discapacidad y medio ambiente.
Metas: 
1. Implementación de dos seminarios anuales en función del rediseño curricular y cursos continuos en metodologías didácticas de la educación superior.
2. Elaboración del plan operativo anual en correspondencia al proyecto educativo vigente.
3. Aprobación y socialización de los manuales de funciones y de procedimientos.
4. Informe de mejoras al rediseño curricular propuesto por la Comisión de Revisión y Mejora del Proyecto Educativo 2010-2014 con el visto bueno de la Coordinación General de Docencia y Unidad de Planificación.
5. Un conversatorio que vincule Investigación, Docencia y Extensión a través de sus coordinadores.
6.Integración de la Comisión de acreditación con su respectivo plan de trabajo y recursos
7. Una programación por cada área específica para favorecer la aplicación de las políticas de medio ambiente y discapacidad. 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Control Académico simplifica el
desarrollo de las actividades a través
de bases de datos específicas para el
manejo de calificaciones de los
estudiantes de la Escuela de Ciencias
Psicológicas y ECTAFIDE  durante
todo el año 2016.


3 bases de datos para el manejo de
calificaciones de los estudiantes de la
Escuela de Ciencias Psicológicas y
ECTAFIDE  durante todo el año.


Actualizar las bases de datos para el manejo de calificaciones de los
estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas y ECTAFIDE  durante
todo el año.



Todo el año El Departamento de Registro y
Control Académico de la Escuela de
Ciencias Psicológicas cuenta con al
menos 3 bases de datos para el
manejo de calificaciones de los
estudiantes de la Escuela de Ciencias
Psicológicas y ECTAFIDE  durante
todo el año.


Departamento de Control
Académico (Miriam Chete de
Barillas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Control Académico de la Escuela de
Ciencias Psicológicas fomenta el uso
de la página web en estudiantes de
los diferentes grados de la Escuela
para realizar los trámites del
Departamento de Control Académico.


100% de procesos realizados en línea
al finalizar el 2016


Mantener  actualizada la información relacionada con trámites estudiantiles,
digitalizar y tenificar las asignaciones, pagos de recuperaciones y
solicitudes de certificaciones de notas. 



Todo el año Realizar trámites estudiantiles a
través de la página web exitosamente
en un 100% al finalizar el 2016


Departamento de Control
Académico (Miriam Chete de
Barillas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Control Académico de la Escuela de
Ciencias Psicológicas realiza la
asignación de cursos al inicio de cada
semestre para cumplir con proceso de
registro y control académico en las
fechas pertinentes. 


Programa de calificaciones
actualizado en el primer y tercer
cuatrimestre del 2016


Solicitar a los Coordinadores de jornada y departamentos la entrega
oportuna de calificaciones de acuerdo al REGEPAE.



Cuatrim 1 y
3

Contar con el programa de
calificaciones de la Escuela
actualizado antes de iniciar la
asignación de cursos en el primer y
tercer cuatrimestre del 2016


Departamento de Control
Académico (Miriam Chete de
Barillas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Control Académico de la Escuela de
Ciencias Psicológicas automatiza
trámites estudiantiles de ECTAFIDE
durante el  2016 para favorecer la
modernización de los procesos de
registro y control académico. 


Un programa de registro y control
académico para  ECTAFIDE durante
todo el 2016


Gestionar la creación de un  sistema específico a partir de la identificación
de las necesidades de registro de datos de los estudiantes para el control
académico de  ECTAFIDE durante todo el año 2016.



Todo el año Se cuenta con un programa
automatizado de  calificaciones de
ECTAFIDE durante el 2016.


Departamento de Control
Académico (Miriam Chete de
Barillas) 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Control Académico de la Escuela de
Ciencias Psicológicas cuenta con un
archivo muerto de los expedientes de
estudiantes regulares y graduados
desde el inicio de la Escuela, esto
durante el 2016..


Un archivo muerto durante el 2016 Solicitar el espacio físico para la creación del archivo muerto del
Departamento de Control Académico durante el 2016.
Elaborar el archivo muerto.



Todo el año Reorganizar el espacio físico del
Departamento de Registro y Control
Académico para crear el archivo
muerto de los expedientes de
estudiantes regulares y graduados
desde el inicio de la Escuela durante
el 2016


Departamento de Control
Académico (Miriam Chete de
Barillas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Control Académico de la Escuela de
Ciencias Psicológicas fortalece
enlaces de comunicación entre
Coordinaciones de áreas y
departamentos,  para la agilización de
 procesos académico-administrativos
que se realizan en el Departamento.
(asignación de cursos, generación y
recepción de actas de evaluación,
entrega de calificaciones, asignación
de modalidad de graduación).


# de reuniones entre departamentos
para proponer mejoras en las
gestiones estudiantiles
administrativas (asignaciones y
control de calificaciones)  a lo largo
del 2016.



Programar reuniones con los Departamentos para proponer mejoras en las
gestiones estudiantiles administrativas.
Elaborar la propuesta para implementar las mejoras en las gestiones que
se generen en las reuniones



Todo el año Realizar 2 reuniones con
Coordinadores de áreas y
departamentos  para proponer
mejoras en las gestiones estudiantiles
administrativas (asignaciones y
control de calificaciones) a lo largo del
2016.


Departamento de Control
Académico (Miriam Chete de
Barillas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Registro y
Control Académico  actualiza la base 
de datos de todas las cohortes de
egresados  de la Escuela de Ciencias
Psicológicas y ECTAFIDE, para
obtener estadístidas de graduados. 




# de actualizaciones al año de la base
de datos de egresados, para tener
estadísticas de graduados al finalizar
el año 2016.


Actualizar la base de datos de graduados de cada semestre. Cuatrimestre
2 y 3




Cuatrim 2 y
3

Realizar dos actualizaciones al año
de la base de datos de egresados,
para tener estadísticas de graduados
al finalizar el año 2016.



Departamento de Registro y
Control Académico (Miriam Chete)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.1  Adaptar espacios en bibliotecas de la USAC. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se amplía el área del fondo
bibliográfico de la Escuela de
Ciencias Psicológica, para asegurar el
acceso y atención los usuarios con
necesidades educativas especiales, y
garantizándoles igualdad de
oportunidades y condiciones, para
facilitar el desarrollo de sus
capacidades físicas, intelectuales,
habilidades y destrezas para su
integración a la sociedad.


25% de espacio es ampliado Darle seguimiento a los proyectos de ampliación



Todo el año Ampliar el 25% el espacio físico de la
biblioteca.


Jefatura de Biblioteca Licda. Ada
Otilia Rivera Urízar de Valencia
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Biblioteca cumple con los
estándares internacionales
establecidos, contar  copias de libros
suficientes para brindar el servicio de
préstamo externo, contribuyendo a
lograr la acreditación.


3 nuevos libros de cada título. Se solicita formación bibliográfica a los docentes.  Se revisan los
programas de los cursos. Se seleccionan libros. Se traslada la lista de
libros al Departamento de Tesorería, para subir el evento a
GUATECOMPRAS.



Todo el año Adquirir tres títulos de los libros
solicitados por docentes y
estudiantes.


Jefatura de Biblioteca (Licda. Ada
de Valencia)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se garantiza la protección del equipo
de cómputo que integra la red interna
de la biblioteca, a fin de mantener  el
buen funcionamiento de catálogo
electrónico y  catálogo en  línea.


Un Antivirus
Una máquina desmagnetizadora


Gestionar la compra de antivirus a través del departamento de tesorería. 
Planificar la aplicación de los antivirus con los Informáticos.

Adquirir una máquina desmagnetizadora



Todo el año

Todo el año

Aplicar el antivirus una vez al año.
Se adquiere una máquina
desmagnetizadora para desactivar la
cinta de seguridad de los materiales
bibliográficos que se le prestan a los
usuarios..


Jefatura de Bibliteca (Licda. Ada de
Valencia)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se adquieren los materiales
bibliográficos con el fin de brindar el
servicio de préstamo externo de
libros, para que la biblioteca de la
Escuela de Ciencias psicológica
cumpla con los estándares
internacionales establecidos para
bibliotecas.


3 libros nuevos
2 platicas de orientación.
Lista de asistencia de personas que
asisten a Biblioteca (1500 personas
asisten)


Reunión con los docentes para obtener información bibliográfica. 
Seleccionar, cotizar comprar, catalogar y divulgar la información.

Platicas sobre el uso de los recurso de la bibliotca.

Publicar boletines bibliográficos.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Adquirir tres títulos de libros que los
docentes requieren en el programas
de la o las temáticas que imparten, en
el segundo semestre del año 2016.
Orientar al estudiante de primer
ingreso en el uso de los recursos de
la biblioteca mediante dos charlas.
Lograr que un 50% (1500 aprox) de
estudiantes y docentes asistan a
Biblioteca y se motiven a leer.


Jefatura de Biblioteca (Licda. Ada
de Valencia)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.21  Planificación y seguimiento a la gestión ambiental de la USAC.
Objetivo de Política: III.A.21.2.1  Fortalecer el enfoque ambiental en la planificación estratégica del corto, mediano y largo plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacita al personal que labora en
la biblioteca a fin de que adquiera los
conocimientos necesarios sobre
normas ambientales para fortalecer el
sistema de Planificación para el
desarrollo universitario.


2 Planificaciones y memorias de las
capacitaciones.


Talleres, conferencias.



Cuatrim 1 y
2

Dos capacitaciones relacionadas con
el que hacer del bibliotecario de
acuerdo a las normas ambientales.


Jefatura de Biblioteca (Licda. Ada
de Valencia)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.9  Eficiencia en el uso de la energía.
Objetivo de Política: III.A.9.2.1  Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos y aplicaciones.
Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos...Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se redujo el consumo de energía
eléctrica en el edificio A en
comparación con el año 2015


Porcentaje de consumo de energía
eléctrica en el edificio A comparado
con el año 2015


Compra e instalación de lámparas LED



Cuatrim 2 Reducir en un 40% para el año 2016 
el consumo de energía eléctrica en el
edificio A, con relación al año 2015


Dirección ( Licenciado Abraham
Cortez Mejía)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se adaptaron los espacios físicos
externos de la Escuela de Ciencias
Psicológicas permitiendo así la
movilidad y accesibilidad de personas
con discapacidad.


Porcentaje de espacios externos
habilitados



Iniciar gestión para ampliación y adecuación de rampa   que comunica el
parqueo con los edificios A, B, C, D  para personas con discapacidad
Iniciar proyecto para implementar y habilitar elevador en edificio A.




Cuatrim 2 Habilitar en un 100% espacios
exteriores para mejorar el acceso a
personas con discapacidad al  edificio
A a partir del segundo semestre del
año


Dirección( Licenciado Abraham
Cortez Mejía) 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortaleció  la actividad académica y
administrativa de la Escuela de
Ciencias Psicológicas   a través de la
modernización tecnológica para
mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje 


Porcentaje de procesos tecnificados
en la Unidad Académica


Inversión en adquisición de equipo multimedia para salones de clase del
tercer y cuarto nivel del edificio A
Asignación de computadoras para  personal docente y administrativo 



Cuatrim 2 Fortalecimiento en un 100% la
actividad académica  y administrativa
de la Escuela de Ciencias
Psicológicas  a través de la
tecnificación de los procesos de
enseñanza- aprendizaje  a partir del
primer semestre del 2016  en relación
al año 2015


Dirección, (Licenciado Abraham
Cortez Mejía)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Secretaría Administrativa reduce el
impacto ambiental ocasionado por el
excesivo consumo de papel en la
Unidad Académica para favorecer el
cuidado del ambiente. 


Reducción de  consumo de papel al
50% en la Unidad Académica 



Realizar una campaña de concienciación para reducir el consumo de papel
en la Escuela de Ciencias Psicológicas
Identificar los procesos que pueden ser realizados en línea
Promover el reciclaje




Cuatrim 3

Todo el año

Reducir en un 50% el consumo de
papel en la Unidad Académica al
finalizar el segundo semestre de 2016
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,301,574.21
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.3  Adaptar los espacios físicos interiores con base al diseño universal, para las personas con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se adapta  y propicia el  facil acceso
a los espacios físicos de los servicios
básicos del primer nivel del  edificio
de la Unidad Académica para
personas con capacidades especiales


Dos servicios sanitarios habilitados
para personas con capacidades
diferentes


Seguimiento y ejecución de proyecto de ampliación de sanitarios en primer
nivel del edificio A de acuerdo a las normas establecidas



Cuatrim 2 Se habilitará  un servicio sanitario
para cada genero en el primer nivel
para personas con capacidades
diferentes a partir del segundo
semestre del año.


 Asistencia Administrativa (
Lucrecia Coronado) 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.02  ADMINISTRACION ECTAFIDE

Asignación Q. 324,125.60
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Determina cada una de las fases del
nuevo diseño curricular con los planes
de los nuevos cursos
 



crear los planes estudios para la
estructura	de	los	diseños
preestablecido modelo.	



Elaborar		planes	para  la
asignaturas	de	nuevo	diseño
Curricular en el sexto semestre.




Todo el año implementar        planes   de
estudio  para  el  nuevo  diseño  del
Currículo



Comisión
de rediseño curricular
Comisión
de rediseño curricular
Comisión de rediseño curricular.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.02  ADMINISTRACION ECTAFIDE

Asignación Q. 324,125.60
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentiva al personal docente de la
Escuela de Ciencia y Tecnología de la
Actividad Física y el Deporte, de
profesores titulares e interinos su
participación en el programa de
desarrollo docente


Número de  talleres de capacitación
recibidos durante el año


cursos   con   el   desarrollo   de
actividades   de	formación	en
Planificación  docentes.	




Todo el año Programas y talleres  de desarrollo
profesional que se realizan durante el
año.



Coordinación
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.02  ADMINISTRACION ECTAFIDE

Asignación Q. 324,125.60
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalece el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la Unidad
Académica, por medio de la
adquisición de equipo tecnológico
como medio de apoyo a la actividad
docente



Número de equipos de  medios
audiovisuales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje comprados en
el 2016.


Presentar proyecto	a la Dirección de   la   Escuela   para la Implementación
y equipamiento de Así como	la adquisición  de  equipo  multimedia
de última tecnología		




Todo el año Contar   al	finalizar   el	primer
semestre del año con equipamiento
desarrollo	del	proceso	de enseñanza- 
aprendizaje  que  se realiza en la
Unidad Académica.



Coordinación General
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.02  ADMINISTRACION ECTAFIDE

Asignación Q. 324,125.60
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Simplifica el  desarrollo  de  las
actividades  a  través  del  manejo
programas	de	informática
específicos   de   acuerdo   a   las
necesidades del Departamento,
durante el primr cuatrimestre de 2016.



Número de programas que se
implementan durante el 2016.


Identificar los procesos que pueden
ser  automatizados  a  través  de
programas específicos
Solicitar la creación de programas
específicos   de   acuerdo   a   las
necesidades identificadas durante el 2016.




Cuatrim 1 Contar con programas específicos
para el manejo de la información
del Departamento



Encargada de Departamento de
Control  Académico,  
Control académico
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.02  ADMINISTRACION ECTAFIDE

Asignación Q. 324,125.60
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cuenta con un archivo muerto de los
expedientes regulares y graduados
desde inicios de la Escuela de
Ciencia y Tecnología de la Actividad
Física y el Deporte. 
 



Número de archivos muertos creados
durante el primer cuatrimestre del
2016.


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




Cuatrim 1 Tener el archivo muerto de
ECTAFIDE, durante el primer
cuatrimestre del 2016.



Control académico
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.02  ADMINISTRACION ECTAFIDE

Asignación Q. 324,125.60
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estructura y ejecuta el Programa
de  Formación  Docente  de  esta
unidad académica, durante el 2016.



Número de programas de formación
docente para el año 2016.



 Solicitar la creación de una plaza de 4 horas para Coordinador del
Programa de Formación Docente de Ectafide. 
Establecer  contactos  con  la  DDA
con fines de obtener asesoría.
Establecer el perfil del profesor de
ECTAFIDE.




Todo el año Crear el programa de formación
docente para los profesores de
ECTAFIDE durante el 2016.



Coordinación General
Subordinación de investigación
Subordinación  de  planificación
Educativa
Coordinación
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.02  ADMINISTRACION ECTAFIDE

Asignación Q. 324,125.60
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalece el Programa de Desarrollo
Profesional, con actividades culturales
y recreativas durante el 2016.


Numero de actividades extra aulas
que sean de formación académica y
fomenten el arte y la cultura que se
lleven a cabo durante el 2016.




Planificar	mensualmente
actividades   extra   aula,	cursos
teóricos,	actividades	deportivas
culturales  afines  a  la  Ciencias
De Cultura física  y otras.		
Buscar	recurso		humano
(facilitadores),  adhonorem	que
puedan	implementar	cursos  de
recreación, arte, deportes y otros.




Todo el año Apertura de 	20  cursos	relacionados
con el arte y la cultura y
Fomenta	la	participación
estudiantil  en  el  programa  de
desarrollo profesional.	durante el año
2016



Coordinación general



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2103

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.02  ADMINISTRACION ECTAFIDE

Asignación Q. 324,125.60
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementa el número de graduados
implementando el  Examen General
Privado,  durante el 2016


Porcentaje de graduados a través de
Examen General Privado durante el
2016.


Planificar  y ejecutar el proceso de
Examen Privado




Todo el año Incrementa en  un 50%  los
egresados de la ECTAFIDE en el
2016.


Coordinación general
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.02  ADMINISTRACION ECTAFIDE

Asignación Q. 324,125.60
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Completa	el	proceso	de
implementación del nuevo Pensum
de la Carrera



Número de nuevos pensum
implementados en el 2016.


Talleres	participativos
Planificación Curricular.
Proceso  interno  de  Promoción  y
asignación de cursos
Diseño,  aplicación  y  análisis  de
instrumentos  de evaluación  de la
coherencia interna del Pensum.
	




Todo el año Finaliza el proceso de la
implementación del nuevo Pensum de
Estudios de la carrera y asi
implementa los cursos de la Malla 
Curricular  de los pregrado y grado
	



Coordinación general
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.02  ADMINISTRACION ECTAFIDE

Asignación Q. 324,125.60
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ESTABLECE	LOS	EJES
TRANSVERSALES		ENTRE
DOCENCIA,  INVESTIGACION  Y
PRACTICA EN FUNCION DE LAS
NECESIDADES		
PSICOSOCIOCULTURALES
PRIORITARIAS	DE	LA POBLACION
PARA EL 2016.



PORCENTAJE DE EJES
TRANSVERSALES
IMPLEMENTAR	ENTRE
DOCENCIA  INVESTIGACION  Y
PRACTICA EN EL 2016.	
	



SESIONES	DE  COORDINACION
DE DEPTOS. Y JORNADAS PARA
SELECCIÓN	DE	LOS	EJES
TRANSVERSALES	PARA	EL
CICLO 2013 ENTRE DOCENCIA,
INVESTIGACION Y PRACTICA.




Todo el año 80% DE EJES TRANSVERSALES
VICULADOS  ENTRE  DOCENCIA,
INVESTIGACION   Y   PRACTICA
POR GRADO EN EL 2016.



Coordinaciòn general
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.1.02  ADMINISTRACION ECTAFIDE

Asignación Q. 324,125.60
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establece carta entendimiento con
el MINEDUC para el desarrollo del
programa de formación continúa de
profesores/as  de  pre primaria  y
primaria en servicio en el 2016.



Número de cartas de entendimiento
actualizadas
y firmadas para el 2016.



Reunión	con	Coordinadora   y
psicólogas	de	la	Dirección
Departamental	de	Educación
Guatemala Occidente	




Todo el año actualiza carta  de  entendimiento
para 2016



Coordinación general
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La jornada vespertina   fomenta  la
integración  de docencia,
investigación y extensión a través de
la planificación de actividades
vinculantes enlos programas
académicos, con el propósito de
facilitar el proceso de aprendizaje de
los estudiantes de la jornada, durante
todo el año.


# de programas  académicos con
actividades efectivas vinculadas en la
docencia e investigación.


Asesoramiento   a docentes para la planificación de actividades
integradoras incluidas en los programas.



Todo el año 53  programas de académicos
contienen actividades integradoras
efectivas, que vinculan docencia,
investigación y extensión durante todo
el año.


Jornada Vespertina (M.A. Blanca
Peralta)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de la Jornada
Vespertina aplica estrategias
metodológicas de aprendizaje por
competencias en el apartado de
metodología en todos los programas
académicos con la finalidad de
favorecer la actualización docente y la
excelencia académica durante los dos
semestres del año 2016.


# de Programas Académicos que
contienen en su descripción
metodológica el enfoque por
competencias (se logrará al finalizar
el año 2016). 


Convocatoria de primera reunión de trabajo en el año 2016
Informar a los docentes el propósito de incorporar la metodología por
competencias en los programas académicos
Recordar a los profesores la metodología por competencias
Facilitar el formato de programas académicos
Revisar que todos los programas contengan lo solicitado



Todo el año Incluir el enfoque por competencias
en el apartado "metodología" de los
programas de los 53 cursos que se
sirven a lo largo de todo el año con la
finalidad de actualizar la docencia y
favorecer con ello la excelencia
académica durante los dos semestres
del año 2016.


Coordinación Jornada Vespertina
(M.A. Blanca Peralta Yanes)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Jornada Vespertina favorece la
formación continua de los docentes
de la jornada por medio de
especializaciones que promueven la
excelencia académica y la
actualización docente a lo largo de
todo el año. 


Un curso de especialización Histórico
Social de 16 créditos académicos
dirigida a 60 profesores, o bien los 60
diplomas de participación en el curso
de especialización Histórico-Social al
finalizar el 2016.


Se convoca, facilita y certifica un curso de especialización histórico social
durante el año 2016.
Imprimir y entregar los 60 Diplomas.



Todo el año La Jornada Vespertina,a lo largo del
año 2016, actualiza a 60 docentes
con al menos una Especialización
Histórica Social del Área de
Psicología por medio de un curso de
16 créditos.


Jornada Vespertina (M.A. Blanca
Peralta Yanes)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2110

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Jornada Vespertina instruye a los
estudiantes de la jornada en temas de
liderazgo, durante todo el año, por
medio de las dosificaciones de
contenidos de las asignaturas para
que tomen conciencia de la
importancia de su participación en
procesos académicos y políticos de
su contexto.


# de dosificaciones de asignatura que
incluyen un espacio para la formación
en temas de liderazgo por medio de la
discusión académica.


Una charla semestral donde se notifica a los docentes de la Jornada
Vespertina, que deben incluir al menos una actividad de formación del
liderazgo, dentro de su dosificación de la asignatura en cada uno de los
semestres. 



Todo el año Por medio de 53 dosificaciones de
contenidos de las asignaturas, la
Jornada Vespertina forma en 500
estudiantes aproximadamente, en
temas de liderazgo, durante todo el
año, para que tomen conciencia de la
importancia de su participación en
procesos académicos y políticos de
su contexto. 


Coordinación Jornada Vespertina
(M.A. Blanca Peralta Yanes)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.0.10 C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Jornada Vespertina promueve
mediante una capacitación, el uso
racional de los recursos no
renovables, entre los docentes, para
favorecer el cuidado del ambiente
durante todo el año. 


  numero de capacitaciones que
promueva el cuidado del ambiente, en
el 2016.
Numero de Capacitaciones al
profesor y personal administrativo que
favorecerá la comunicación por los
medios tecnológicos en el 2016.



Planeación, desarrollo y evaluación de una charla  informativa y
capacitación que promueva el cuidado del ambiente.

Envío de notificación para la capacitación que promueve la comunicación
por medios tecnológicos. 



Todo el año

Todo el año

Promover el cuidado del ambiente
mediante una capacitación acerca del
cuidado de los recursos en el 2016
 
Promover mediante una capacitación,
la comunicación entre la
administración y la docencia por
medios tecnológicos durante el 2016.


Coordinación Jornada Vespertina
(M.A. Blanca Peralta)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación General de Docencia
brinda asesoramiento  a los
coordinadores de jornadas, áreas y
departamento,  para la
implementación de la adecuación
curricular del Proyecto Educativo, con
el propósito de desarrollar las mejores
condiciones para el cambio, disminuir
la conflictividad y asegurar la calidad
del proceso de enseñanza
aprendizaje, durante los dos
semestres en los que se inicia la
implementación, esto durante el 2016.


# de coordinadores de programas
técnicamente asesorados durante el
2016. 


Sesiones de trabajo con coordinadores de área, programas y
departamentos.
Sesiones de trabajo con los profesores a cargo de la ejecución de la
adecuación.




Todo el año 11 coordinadores de programas
técnicamente asesorados durante los
dos semestres en los que se inicia la
implementación




Coordinación General de Docencia.
(Licda. María Lourdes González
Monzón).
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseña un formato de elaboración de
proyectos curriculares y programas
académicos que permita una
descripción precisa de los contenidos
académicos de la adecuación
curricular del proyecto educativo, con
el propósito de oficializar los
contenidos de los cursos de las
nuevas enseñanzas incluidas en la
adecuación evitando la duplicidad, y
garantizando a los estudiantes el
aprendizaje de los mismos contenidos
académicos independientemente de
la jornada que se asignen, durante el
primer cuatrimestre.


1 formato de elaboración de
proyectos curriculares y programas
académicos presentado y aprobado.


Revisar formulaciones de la Dirección General de Docencia para el diseño
curricular.
Actividades propias del diseño.



Cuatrim 1 Diseñar un (1) formato de elaboración
de proyectos curriculares y programas
académicos.


Coordinación General de Docencia.
Licda. María Lourdes González
Mozón.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Orienta  a los profesores de áreas
académicas, durante el proceso de
diseño de Proyecto Curricular de Área
Científica durante los cuatrimestre
segundo y tercero.


Tres diseños curriculares de área
elaborados y aprobados por el
Consejo Directivo.


Talleres de actualización sobre planificación curricular, dirigido a profesores
de las áreas académicas.
Sesiones de trabajo para consulta y asesoramiento de los diseños
producidos.
Acciones de evaluación de los proyectos elaborados, en función de la
coherencia con el Proyecto educativo y la adecuación curricular del mismo.



Cuatrim 2 y
3

Diseñar 3 proyectos curriculares de
áreas académicas (Ciencias
Psicológicas, Social/Humanística y
Neurociencias)


Coordinación General de Docencia.
Licda. Lourdes González Monzón.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesora el diseño de los Proyectos
Curriculares de las cinco Carreras
Técnicas de la Escuela de Ciencias
Psicológicas, durante el segundo y
tercer cuatrimestre.


Cinco (5)  Proyectos Curriculares de
Carreras Técnicas de la Escuela de
Ciencias Psicológicas, presentados y
aprobados.


Capacitación sobre planificación curricular, para los profesores de carreras
técnicas.
Sesiones de trabajo para el asesoramiento y consulta sobre el trabajo de
diseño.
Acciones de evaluación de coherencia de los proyectos de carrera, con
respecto al proyecto educativo de la Escuela.



Cuatrim 2 y
3

Diseñar cinco (5)  Proyectos
Curriculares de Carreras Técnicas de
la Escuela de Ciencias Psicológicas.


Coordinación General de Docencia.
 Licda. María Lourdes González
Monzón.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elabora el proyecto de readeuaciones
curriculares significativas y no
significativas para el proceso de
enseñanza y evaluación de los
estudiantes con discapacidad, en las
carreras de la Escuela de Ciencias
Psicológicas  con el propósito de
facilitar el proceso de inclusión para
estudiantes que presenten algún tipo
de discapacidad, a partir de una mejor
preparación de los profesores..


Un (1)  proyecto de readecuaciones
curriculares significativas y no
significativas para el proceso de
enseñanza y evaluación de los
estudiantes con discapacidad,
presentado y aprobado.


Conocimiento de la Política sobre discapacidad de la USAC.
Actividades propias del diseño de proyectos educativos.
Gestión de Aprobación y de Normatización.



Cuatrim 1 y
2

Elaborar un (1)l proyecto de
readecuaciones curriculares
significativas y no significativas para
el proceso de enseñanza y evaluación
de los estudiantes con discapacidad,
en las carreras de la Escuela de
Ciencias Psicológicas.


Coordinación General de Docencia.
 Licda. María Lourdes González
Monzón.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2117

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera Técnica OVL fomenta la
política ambiental con los estudiantes
vinculándolo con la salud mental y los
valores del ser humano para
incorporar el concepto ambiental en
su formación.


Los estudiantes tienen claro el
concepto y conocen el objetivo que
persigue la USAC con la política
ambiental, lo cual será evidente al
finalizar el curso de práctica, que es
dónde tendrán que conocer a cerca
de este concepto y sus implicaciones.

En los diferentes centros de práctica
se estarán abordando un tema
relacionado con esta política, de tal
forma que se estará creando un
impacto social en las diferentes
poblaciones que se atienden.


Verificar que las aulas tenga como mínimo un basurero dentro del aula y
mantener limpia la misma. Concienciar a través de carteles alusivos a la
impieza y orden en el aula de clases. 

Realizar una actividad con la población de los diferentes semestres de la
carrera, para seguir promoviendo e ir fomentando en los mismos una
política de ambiente que favorezca nuestro desarrollo integral.



Cuatrim 2

Cuatrim 2

Trabajar con los estudiantes el
concepto y los resultados favorables
de este concepto en  2 períodos de
clases de cada uno de los semestres.
Trabajar este concepto en los 5
centros de práctica a nivel educativo
(2 Escuelas a nivel primario y 3
Institutos Nacionales), a través de 2
charlas sobre la importancia de la
conservación de un medio ambiente
sano y productivo en la Institución
educativa.


Coordinación de la carrera técnica
de Orientación Vocacional y
Laboral (Licda. Olga Sofía
Valencia)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.13  Desarrollar un sistema de Información, divulgación y sensibilización dirigida a docentes y personal administrativo sobre las responsabilidades humanas e institucionales, así como sobre los derechos de las pe...
Objetivo de Política: IV.A.13.2.1  Desarrollar el sistema de información, divulgación y sensibilización. 
Línea vinculada: A.0.4 A.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 Carrera Técnica OVL divulga y
sensibiliza a los estudiantes sobre los
derechos de las personas con
discapacidad para contribuir a su
inserción en las aulas universitarias.


Que los estudiantes estén
demostrando una actitud de
responsabilidad y sensibilidad con los
estudiantes de su carrera que tengan
alguna discapacidad, y con ello estén
demostrando que efectivamente se
está fomentando esta importante
política en la USAC. Los est


Llevar a cabo conferencias sobre el tema de discapacidad y realizar a su
vez actividades prácticas que fomenten este tipo de sensibilización hacia
compañeros en las aulas universitarias o en sus centros de práctica.



Todo el año Lograr, mediante una capacitación de
este tema, que los estudiantes vean
la necesidad de implementarse sobre
dicho tema y reconozcan el
compromiso con los estudiantes con
discapacidad en las aulas
universitarias.


Coordinación de Orientación
Vocacional y Laboral (Licda. Olga
Sofía Valencia) 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera Técnica OVL desarrolla el
pensamiento crítico en el estudiante,
para que sea capaz de resolver con
profesionalismo los problemas que le
presentan en su proceso de
enseñanza aprendizaje  y en la
práctica supervisada.


seis planificaciones didácticas que
incluyen investigaciones de campo,
lecturas, talleres, etc. que le permitan
desarrollar su capacidad de análisis y
síntesis.


Realizar investigaciones de campo, lecturas, talleres, etc. que le permitan
desarrollar su capacidad de análisis y síntesis.



Todo el año Seis planificaciones didácticas que
contengan  investigaciones de campo,
lecturas, talleres, etc. que le permitan
desarrollar su capacidad de análisis y
síntesis mejorando su rendimiento
académico y su desenvolvimiento 
práctico, habilidad para resolver los
problemas que se le presenten.


Coord. de Orientación Vocacional y
Laboral (Licda. Olga Sofía
Valencia)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera Técnica OVL evalúa la
malla curricular de la carrera, para
actualizar, fortalecer y ser
competitivos para satisfacer las
necesidades educativas y laborales
del país.


Un Informe de evaluación que se
haya efectuado para el efecto,
siempre con la asesoría de la
Comisión encargada de este proceso
de evaluación y mejoras al currículum
que actualmente se  está impartiendo.



Participar activamente en todo lo que la actual comisión de mejoras y
evaluación al proyecto educativo 2010-2014 programe, para llegar a
plantear los cambios necesarios.



Cuatrim 2 y
3

Elaborar, al finalizar el año, un
Informe de adecuaciones curriculares
pertinentes para el fortalecimiento y
actualización que ayude a fortalecer
la formación y competitividad para
satisfacer necesidades educativas y
laborales del país.


 Coordinación de la carrera técnica 
de Orientación Vocacional y
Laboral (Licda. Olga Sofía
Valencia)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la Carrera Técnica OVL se
imparten los cursos y dan a conocer a
los estudiantes los problemas
educativos y laborales que se
abordarán en sus diferentes prácticas,
a nivel educativo y laboral para
garantizar la excelencia en su
formación, durante el 2016


Los estudiantes tendrán que realizar 2
talleres de temas sobre Hábitos de
Estudio y otro sobre Profesiografía,
así como desarrollar 3 capacitaciones
sobre temas relacionados a la
Psicología de la Adolescencia en las
6 secciones  de 3ero. Básico de sus
Centros,


Realizar  programas actualizados e innovadores para mejoras en los
lugares de práctica, dirigidos a dar una atención integral a la población que
atiende. Estos programas serán desarrollados en 2 Escuelas Primarias, 3
Institutos Nacionales y 14 Empresas privadas en los Deptos. de Recursos
Humanos. 
Supervisar el cumplimiento de los mismos en sus diferentes centros de
práctica. Estos Programas  se realizan en base a los objetivos que tenga la
carrera en sus tres diferentes áreas de trabajo (educativa, vocacional y
laboral). 



Todo el año Los estudiantes elaborarán con la
asesoría y supervisión de los
Docentes responsables, los diferentes
Programas de trabajo a realizar en
sus centros de práctica, los cuales
tendrán  que abarcar temas de
problemas reales que se estén
presentando en las Instituciones, a
través de impartir capacitaciones y/o
talleres que contribuyan a la mejora
de los mismos.


 Coordinación de la Carrera
Técnica  de Orientación Vocacional
y Laboral (Licda. Olga Sofía
Valencia)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.15  Procurar desde la planificación garantizar las medidas de inclusión en el desarrollo de las áreas de investigación, docencia, extensión, administración, territorio e infraestructura.
Objetivo de Política: IV.A.15.2.1  Fortalecer la atención a la población con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera Técnica TOR fortalece los
programas establecidos en la práctica
clínica de los tres años de la carrera
técnica, trabajando la deficiencia,
para luego apoyar y enfatizar en los
procesos de inclusión de las personas
con discapacidad en sus diversos
círculos de vida, educativo, laboral,
familiar, comunitario. y de acuerdo
con la demanda de servicios ampliar
la atención.


población atendida en los 10 centros
de práctica por los estudiantes en
práctica de los  tres años de la carrera
de Terapia Ocupacional y Recreativa.


Asignación de estudiantes a los diferentes centros de práctica, en donde
tienen que llevar el proceso de terapia ocupacional que consiste en evaluar,
proponer, aplicar proyectos y programas de terapia ocupacional a los
diferentes centros y usuarios que demandan los servicios en rehabilitación
e inclusión.



Todo el año Atender la población con
discapacidad demandante del servicio
de Terapia ocupacional en los 10
diferentes centros de práctica,
ubicados en la capital, evaluando,
elaborando y aplicando proyectos de
acuerdo a las necesidades de cada
uno, durante  el período lectivo del
año 2016


Coordinadora de Terapia
Ocupacional y Recreativa (Licda.
Berta Melanie Girard)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ejecutan losprogramas de los
cursos correspondientes a  la malla
curricular de la carrera Técnica de
Terapia Ocupacional y Recreativa, 
revisando y evaluando
constantemente los contenidos,
verificando y tomando de base las
necesidades que presentan los
alumnos en la experiencia práctica,
para que en su intervención,
respondan a las necesidades de la
población, así como a los
movimientos mundiales de la Terapia
Ocupacional, contextualizados a
Guatemala.


# de Programas revisados y
actualizados


Elaborar cuadros de registro de datos para evaluar los contenidos
propuestos en los programas, integrando la intervención, docencia e
investigación, para luego sistematizar y evaluar el proceso con todos los
profesores de la carrera.



Todo el año Evaluar y revisar constantemente los
34 programas de la carrera, para
verificar si los contenidos propuestos
durante el año 2016, han sufrido
modificaciones considerables que
deben de tomarse en cuenta para
determinar, desde la experiencia
práctica, la investigación y
sistematización de las actividades de
la carrera deben de replantearse,
integrando los programas de
extensión, docencia e investigación.


Coordinadora de la Carrera de
Terapia Ocupacional y Recreativa




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2124

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera técnica de Terapia del
Lenguaje, reduce el consumo de
papel y la tinta en los documentos
utilizados por los estudiantes en
pruebas de aprovechamiento,
documentos de apoyo a la docencia y
otros a lo largo de todo el año 2016
enviando documentos de apoyo y
otros por vía electrónica. 


10 informes de experiencia docente
en la incoporación de TIC para el
envío de documentos.


informar y estimular en los profesores el hábito de enviar los documentos
por redes sociales, enviar correos electronicos con las guias de trabajo y
documentos de apoyo



Todo el año Lograr que al menos 10 profesores
envíen documentos de apoyo y otros,
por vía electrónica, a lo largo del año
y sistematicen su experiencia en un
informe.



Coordinación Terapia del Lenguaje
(Licda. Irma Vargas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.15  Procurar desde la planificación garantizar las medidas de inclusión en el desarrollo de las áreas de investigación, docencia, extensión, administración, territorio e infraestructura.
Objetivo de Política: IV.A.15.2.1  Fortalecer la atención a la población con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de Terapia del
Lenguaje capacita al estudiante en el
tema de discapacidad fortaleciendo
su formación profesional en la
atención en el área de Terapia del
lenguaje en el primer cuatrimestre del
2016 con la finalidad de fortalecer la
atención a la población con
discapacidad. 



# de Programas Académicos incluyen
entre sus objetivos o criterios de
evaluación la conceptualización de la
discapacidad. 
# de Programas Académicos que
incluyen en sus contenidos
actitudinales la aplicación de la ética
profesional con personas con
discapacidad. 


Reunión con los profesores para que logren incluir en los programas
académicos el tema de discapacidad.

Reunión con los profesores para que logren incluir en los programas
académicos el tema la ética.



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
3

Incorporar en la evaluación de los
contenidos conceptuales o en los
objetivos de 13 Programas
Académicos relacionados con la
atención de paciente, de la Carrera
Técnica, criterios de evaluación
donde el estudiante  identifique y
explique la discapacidad desde su
disciplina.

Incorporar en las 6 asignaturas
específicas del cuarto y quinto
semestre, la aplicación de la ética
profesional en la atención a las
personas con discapacidad.


Coordinación Terapia del Lenguaje
(Licda. Irma Vargas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de Terapia del
Lenguaje se autoevalúa, revisa el
proyecto curricular, su pertinencia en
objetivos y su congruencia con la
realidad nacional durante el primer
cuatrimestre del año 2016 para
fortalecer la actualización curricular
del sistema universitario.


Un Informe del proceso. : 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



Todo el año Autoevaluar la carrera de Terapia del
lenguaje, Revisar el proyecto
curricular, su pertinencia en objetivos
y su congruencia con la realidad
nacional e informar el proceso
mediante un Informe. 


Coordinación Carrera de Terapia
del Lenguaje (Licda. Irma Vargas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera Técnica, Terapia del
Lenguaje promueve el ETS como
procedimiento de graduación en el
año 2016, para que el estudiante
realice actividades de investigación,
docencia y servicio en las
instituciones públicas que solicitan
servicio de terapia del lenguaje


Realizar un Informe de la
planificación, control y ejecución de la
ruta de ETS para la carrera de terapia
del lenguaje. 


Reunión con estudiantes del sexto semestre 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



Todo el año Planificar y gestionar el proceso de
ETS como procedimiento de
graduación en el año 2016 para que
el estudiante realice actividades de
investigación, docencia y extensión
en las instituciones públicas que
solicitan el servicio de terapia del
lenguaje. 


Coordinación Carrera Técnica
Terapia del lenguaje (Licda. Irma
Vargas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera Técnica fortalece la
formación del personal docente en el
área de investigación para el
desarrollo institucional y de la carrera
técnica durante el año 2016.


8  trabajos de investigación con fines
de graduación asesoradas por
profesoras de la carrera de Terapia
del Lenguaje


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, cada profesora asesora tesis a estudiantes con fines de
graduación 



Todo el año Formar al menos a 3 profesoras en el
área de investigación por medio de la
asesoría de contenido de 8 trabajos
de graduación con fines de
graduación de los estudiantes de la
carrera técnica terapia del lenguaje. 


Coordinación Terapia del Lenguaje
(Licda. Irma Vargas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera Técnica de Terapia del
Lenguaje establece relación
interinstitucional con más centros
estatales de educación y salud, para
aumentar la proyección del servicio a
la comunidad guatemalteca durante el
año 2016 mediante cartas de
entendimiento que permiten ubicar
estudiantes practicantes. 


6 cartas de entendimiento con otras
instituciones 



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



Todo el año Realizar 5 visitas a jardines infantiles
municipales y una visita al hospital
Roosevelt para establecer relaciones
institucionales por medio de cartas de
entendimiento que permitan ubicar
estudiantes practicantes en centros.


Coordinación Terapia del Lenguaje
(Irma Vargas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera Técnica Terapia del
Lenguaje mantiene las relaciones
positivas entre los miembros de la
institución a través de la capacitación
en valores, clima organizacional para
mantener un estimulo constante del
personal docente. 


6 Diplomas o certificaciones de al
menos una capacitación en el tema.


Invitacion a los docentes a asistir a formacion de crecimiento personal.



Todo el año Que 6 de los docentes asistan al
menos a un curso para mejorar las
relaciones interpersonales y
laborales, las aprendan y las
practiquen.


Coordinación Terapia del Lenguaje
(Licda. Irma Vargas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera Técnica Terapia del
Lenguaje fortalece las acciones de
investigacion vinculadas a la actividad
de extension que realiza la carrera
tecnica y la docencia para favorecer
la vinculación entre docencia,
extensión e investigación durante el
2016


50% de los estudiantes finalizan su
proyecto de investigación.


Orientar, asesoras, dirijir y supervisar las diferentes etapas del proyecto e
infrme final de investigacion dentro del programa de extension, basados en
las observaciones de los desordenes del lenguaje en los centros de
practica



Todo el año formacion de los estudiantes en la
elaboracion de proyectos de
investigación con fines de graduación
relacionados a la casuistica. atendida
en los centro de practica.


Coordinación Terapia del Lenguaje
(Licda. Irma Vargas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.2 A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera Técnica PEMPs enseña a
los maestros en formación así como a
los Docentes, cómo se transversaliza
el desarrollo sostenible y la
Sostenibilidad Ambiental en los
Cursos que sean pertinentes para
incorporar esta política como eje
transversal en los Programas. 



5 Programas académicos pertinentes
transversalizados 


Capacitaciones a Docentes de Pemps y enseñanza a los alumnos de
Pemps sobre transversalización



Todo el año 5 Cursos, aparece  transversalizado
el desarrollo sostenible y la
sostenibilidad ambiental durante todo
el año.


Coordinadora de Pemps (Licda.
Flor de Linares)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de PEMPs
sensibiliza y actualiza a los docentes
y estudiantes sobre discapacidad y la
política de discapacidad para cumplir
con la aplicación de la Política de
Discapacidad de la USAC


6 certificaciones de actividades de
formación en estrategias de
enseñanza y evaluación para
personas con discapacidad. 
2 Programas Académicos


Capacitaciones y actividades de sensibilización

Revisión y adecuación de dos asignaturas pertinentes para que contengan
estrategias de enseñanza y evaluación para personas con discapacidad. 



Todo el año

Cuatrim 1

Durante el 2016, 6 docentes de
PEMPs son capacitados en
metodologías de enseñanza y
evaluación para estudiantes con
discapacidad.
2 cursos pertinentes al tema de
discapacidad, incluyen dentro de sus
contenidos conceptuales y
procedimentales las metodologías de
enseñanza y evaluación para
estudiantes con discapacidad.


Coordinadora de Pemps (Licda.
Flor de Linares)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera Técnica PEMPs continúa
con la revisión, validación y mejora
del Rediseño curricular del
Profesorado de Enseñanza Media en
Psicología, de acuerdo al logro de las
competencias profesionales para la
futura acreditación de la carrera.


30 Programas de Profesorado de
Media en Psicología revisados,
validados o mejorados


Reuniones y talleres para la revisión, validación o mejora de los Programas
de Profesorado de Enseñanza Media en Psicología 



Todo el año 30 Programas de Pemps revisados,
validados o mejorados durante el
2016


Coordinadora de Pemps (Licda.
Flor de Linares)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera Técnica PEMPs realiza un
diagnóstico y análisis de la situación
educativa pública nacional de centros
de educación media de la capital para
conocer la realidad educativa del país
a lo largo del 2016


4 Informes Diagnósticos Visitas a centros educativos públicos donde se aplicarán instrumentos de
observación, entrevistas, cuestionarios y de los cuales se realizará un
informe.



Cuatrim 2 y
3

Diagnosticar 4 Centros Educativos
Públicos durante el año 2016 por
parte del sector estudiantil con la
asesoría del profesor supervisor. 


Coordinación PEMPs (Licda. Flor
de Linares)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera Técnica PEMPs brinda
oportunidades para asistir a
capacitaciones, cursos de
actualización, seminarios, etc a los
Docentes y Supervisores de la
Carrera para sostener el estimulo
constante en la formación del
personal docente. 


# de docentes que asisten a cursos,
capacitaciones o seminarios de
actualización.


Asistir a: Cursos de actualización, seminarios, capacitaciones.



Todo el año 5 docentes asisten durante el año
mínimo a 2 cursos, capacitaciones o
seminarios de 40 horas y 2 de menos
de 40 Hrs.


Coordinación PEMPs (Licda. Flor
de Linares)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.4  Lograr el desarrollo integral de la persona, con valores individuales y sociales
Línea Estratégica: C.0.9 Creación y fortalecimiento de los sistemas deontológicos para todos los sectore...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de PEMPs fortalece
los valores universitarios en los
estudiantes con la finalidad de
fortalecer los sistemas deontológicos
de este sector de la Comunidad
Educativa durante el año 2016.


1 Reunión por semestre realizada y
sistematizada en una relatoría. 


1 actividad de convivencia y fortalecimiento de valores por semestre.



Todo el año Realizar mínimo 1 actividad cada
semestre de convivencia y
fortalecimiento de valores


Coordinación PEMPs (Licda. Flor
de Linares)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera Técnica Educación
Especial determina cuales son las
instituciones vinculadas con la carrera
que puedan fortalecer los esfuerzos
universitarios de inclusión, realizando
actividades en conjunto con ellas para
beneficio de ambos pudiendo
establecer así, vínculos de
cooperación con dichas instituciones
en el tema de discapacidad. 


Un listado de instituciones con
quienes puedan establecerse
relaciones de cooperación
institucional para el desarrollo de
actividades de beneficio para ambos
(Escuela de Ciencias Psicológicas e
Institución)


Reunión con los docentes supervisores de práctica de la Carrera Técnica
de Educación Especial para elaborar el estudio de posibles instituciones
para el establecimiento de relaciones de cooperación.



Cuatrim 1 Elaborar un listado de instituciones
vinculadas con la Educación Especial
para poder elaborar actividades en
conjunto y favorecer así el
establecimiento de vínculos de
cooperación con dichas instituciones
en el tema de discapacidad durante el
primer cuatrimestre 2016


Coordinación Educación Especial
(M.A. Silvia Guevara Lucas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.6  Incentivo a proyectos de investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, en materia de discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.6.2.1  Desarrollar investigaciones investigaciones inter-multi-transdisciplinarias en el campo de la discapacidad que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas en el tema.
Línea vinculada: A.1.3 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 Carrera Técnica Educación
Especial participa activamente en el
Proyecto CONADI, Escuela de
Psicología USAC, en la aplicación de
los instrumentos de investigación
sobre las personas con discapacidad
en los centros de práctica para
obtener registros de la condición de
discapacidad y su calidad de vida.


De los 18 centros de práctica el 90 %
de la población atendida será
evaluada con los dos instrumentos.



Planificación, aplicación y recopilación de los instrumentos proporcionados
por CONADI en los Centros de Práctica de la Carrera Técnica de
Educación en Especial 



Cuatrim 3 Se logra la aplicación del 100% de
instrumentos proporcionados por
CONADI sobre las personas con
discapacidad en los centros de
práctica para obtener registros de la
condición de discapacidad y su
calidad de vida. 


Coordinación Educación Especial
(M.A. Silvia Guevara Lucas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera Técnica Educación
Especial, en el 2016, continua la
revisión y adecuación de la propuesta
curricular de la Carrera a partir del
Rediseño 2010-2014 para actualizar y
fortalecer el sistema curricular
universitario mediante la asesoría de
una curriculista. 


% de adecuaciones curriculares
aplicadas a la Carrera Técnica de
Educación Especial durante el 2016. 


Elaborar la propuesta oficial de las modificciones a la Carrera con el apoyo
de una asesora curriculista.



Cuatrim 3 Aplicar como mínimo el 90% de las
sugerencias de la asesora curriculista
sobre las adecuaciones curriculares,
que se evidenciarán mediante la
redacción de un informe de
adecuaciones aplicadas. 


Coordinación Educación Especial
(M.A. Silvia Guevara Lucas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Durante el 2016, la Carrera Técnica
Educación Especial realiza  una 
revisión, como Carrera, para
establecer la vinculación con la
Política Ambiental y determinar en
cuáles elementos del currículo es
factible incorporar el concepto
ambiental acorde a la nueva visión del
CSU.


2 reuniones. Socialización y entrega de la política ambiental por vía electrónica a los
profesores de la Carrera.
Convocatoria a las reuniones para la discusión y análisis de la factibilidad
de la inserción de la política ambiental a la Carrera
Agregar posterior al anàlisis dentro de los programas las propuestas
ambientales.



Todo el año Realizar dos reuniones con el
profesorado de la Carrera Técnica de
Educación Especial donde se den a
conocer las políticas ambientales y
discutir acerca de la manera en que
podría incorporarse al currículo de la
Carrera.


Coordinación Carrera Técnica
Educación Especial (M.A. Silvia
Guevara Lucas)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.2 A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación General del
Departamento de Carreras Técnicas
integra contenidos actitudinales
relacionados con la Educación
Ambiental en todos los programas
académicos 2016 para lograr la
incorporación de la política ambiental
USAC de manera visible en los
planes de estudio de este
Departamento.


% de Programas Académicos de las
cinco Carreras Técnicas incluyen
contenidos actitudinales relacionados
a la educación ambiental en el 2016.


Reunión con las coordinadoras de las cinco Carreras Técnicas para
informar acerca de los criterios que deben contener los programas
académicos 2016



Cuatrim 1 158 programas académicos, que
equivalen al 100%, de las cinco
Carreras Técnicas, incluyen
contenidos actitudinales relacionados
con la Educación Ambiental durante
el año 2016.


Coordinadora General de Carreras
Técnicas (Licda. Karla Carrera)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación General del
Departamento de Carreras Técnicas
elabora un informe derivado del
registro de personas con
discapacidad que se atendieron en
2015, en los Centros de Práctica de
las cinco Carreras Técnicas con la
asesoría del CONADI fortaleciendo
así los vínculos de cooperación con
dicha institución que posee
experiencia en el tema de
discapacidad. 


un Informe Publicado Reuniones con equipo de trabajo integrado por personal y estudiantes de
Carreras Técnicas y asesores del CONADI



Cuatrim 1 Publicar en el 2016, el informe
derivado del registro de personas con
discapacidad que se atendieron en
los Centros de Práctica de las cinco
Carreras Técnicas en el año 2015


Coordinadora General de Carreras
Técnicas (Licda. Karla Carrera)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.12  Elaborar procedimientos adaptados en diferentes lenguajes y en condiciones de accesibilidad para la admisión de estudiantes con discapacidad a todas las unidades académicas.
Objetivo de Política: IV.A.12.2.1  Ampliar  la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación General del
Departamento de Carreras Técnicas,
implementa estrategias educativas
efectivas para favorecer la inclusión
educativa de estudiantes con
discapacidad en sus Carreras,
durante el 2016.


Una propuesta escrita que contiene
estrategias de inclusión educativa por
cada Carrera Técnica


Reuniones con equipo docente y Coordinadoras de Pemps, OVL, TOyR,
PEE y TL, para determinar la estrategia educativa a seguir



Cuatrim 1 Elaborar una propuesta, por escrito, a
partir de la participación de las cinco
Carreras Técnicas en la
implementación de estrategias para
favorecer la inclusión educativa.


Coordinadora General de Carreras
Técnicas (Licda. Karla Carrera)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.12  Elaborar procedimientos adaptados en diferentes lenguajes y en condiciones de accesibilidad para la admisión de estudiantes con discapacidad a todas las unidades académicas.
Objetivo de Política: IV.A.12.2.1  Ampliar  la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación General del
Departamento de Carreras Técnicas,
desarrolla actividades de
sensibilización relacionadas con la
inclusión educativa superior de las
personas con discapacidad, dirigidas
a profesores de la Escuela de
Ciencias Psicológicas para ampliar la
inclusión de estudiantes con
discapacidad en la Educación
Superior durante el 2016.


# de participantes en las actividades
de sensibilización relacionadas con la
inclusión educativa superior. 


Realizar  coloquio con profesores de la Escuela de Ciencias Psicológicas,
que favorezca la reflexión, expresión de ideas y sentimientos acerca de las
personas con discapacidad y su inclusión educativa universitaria



Cuatrim 2 25 profesores del Departamento
participan en las actividades de
sensibilización relacionadas con la
inclusión educativa superior durante
todo el año.


Coordinadora General de Carreras
Técnicas (Licda. Karla Carrera)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.5. Promoción de la investigación educativa con fines de reestructura curricular....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación General del
Departamento de Carreras Técnicas
elabora la propuesta de revalidación y
mejoras al rediseño curricular de las
cinco Carreras Técnicas por medio de
la investigación educativa con
propósitos de reestructura,
actualización y adecuación curricular.


Un Informe Escrito de la propuesta de
adecuación.


Reuniones por Carrera para concluir el informe



Todo el año Entregar el informe escrito de la
propuesta de revalidación y mejoras
al rediseño curricular de las cinco
Carreras Técnicas a la Comisión de
Rediseño Curricular para su análisis
en el año 2016


Coordinadora General de Carreras
Técnicas (Licda. Karla Carrera)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.0.10 C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con un programa de
formación, capacitación y superación
para el personal académico sobre la
importancia de la conservación del
medio ambiente.


5 profesores participan en el
programa de capacitación ambiental
para incluirlo en sus programas de
clase.


Se brindará apoyo por medio programas de formación docente, se harán
gestiones con instituciones externas para mayor conocimiento sobre
aspectos ambientales entre ellas el MAGA.



Todo el año Capacitar a 5 profesores en el tema
de educación ambiental.


Coordinación del Programa de
Formación Docente. Licda. Dora
Judith López Avendaño.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con la sensibilización y
capacitación de personal docente en
cuanto a la política de discapacidad
utilizando metodologías acordes en el
proceso de enseñanza aprendizaje
con estudiantes con discapacidades


5 profesores capacitados en el tema
de discapacidad. ACTIVIDAD,
Programación de eventos de
capacitación y  formación docente


Por medio del Programa de Formación Docente.



Todo el año 5 profesores capacitados y
sensibilizados sobre metodología de
enseñanza, evaluación para
estudiantes con discapacidad.


Coordinación del Programa de
Formación Docente. Licda. Dora
Judith López Avendaño
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Práctica
Psicológicas desarrolla procesos de
investigación sobre temas de la
realidad tomando en cuenta los ejes
transversales o ejes vinculantes del
proyecto educativo en los centros de
práctica de la Licenciatura en
Psicología para fortalecer la
formación del estudiante.


# de informes de Investigacion sobre
el eje transversal o vinculante (uno
por cada centro de práctica)


Desarrollar Programas de Implementación y Asesoría docente a la Práctica
Psicológica en los procesos de acompañamiento a los estudiantes
practicantes en base a las demandas y problemas de la realidad a lo largo
de los 3 cuatrimestres.



Todo el año Contar con 75 informes de eje
transversal o vinculante (uno por cada
centro de práctica) al final del tercer
cuatrimestre


Coordinación General de Práctica
(Licda. Rosa Pérez de Chavarría)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Práctica
Psicológicas  realiza diagnósticos
institucionales, poblacionales y
comunitarios para desarrollar 
Programas y subprogramas de
Servicio en los diferentes Centros de
Práctica de las áreas Educativa,
Clínica y Social Comunitaria para
comprender y explicar los problemas
nacionales desde la perspectiva de la
psicología. 


# de diagnósticos institucionales y
poblacionales actualizados, uno por
cada centro de practica



Elaborar Planificaciones Anuales de Servicio basado en diagnósticos
elaborados y cronogramas de trabajo para la atención en los diferentes
centros de práctica
en instituciones de cuidado diario, centros educativos, hospitales y centros
de salud, Ongs, instituciones privadas de servicio y comunidades.



Cuatrim 2 Presentar un diagnóstico institucional,
poblacional y/o comunitario por centro
de práctica de las tres áreas en los
distintos campos de acción de la
psicologia, es decir 75 diagnósticos
institucionales en total.


Coordinación General Prácticas
Psicológicas (Licda. Rosa Pérez de
Chavarría)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Práctica
Psicológicas  integra a la extensión (el
servicio) la investigación y la docencia
a las prácticas profesionales de la la
Licenciatura en Psicología para
favorecer la excelencia académica


75 Programa de
Docencia-Implementación a las
actividades prácticas del servicio 

75 Informes de Investigación y
ejecución del Eje Transversal o
Vinculante según elección de temas
sobre  problemas presentes en los
centros de práctica.


Presentación de Informes de casos y procesos de atención grupal.

Presentación de Informes de casos y procesos de atención grupal.



Cuatrim 1

Todo el año

Prestar el servicio profesional desde
las prácticas de licenciatura
desarrollando un programa de
docencia e implementación, así como
la asesoría de casos y orientación al
trabajo de grupos, esto mediante un
Programa de
docencia-implementación (75
programas de implementación) en el
2016
Fomentar la realización de un informe
de eje transversal pertinente a la
problemática del centro, por cada
centro (75 informes de eje
transversal) en el 2016


Coordinación General Depto.
Prácticas Psicológicas (Licda. Rosa
Pérez de Chavarría)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Práctica
Psicológicas planifica y ejecuta
actividades grupales en procesos de
educación no formal con talleres,
charlas, conferencias con
metodología participativa y educación
popular para llevar a cabo los
objetivos de la extensión en el
servicio psicológico a los
guatemaltecos.


# de conversatorio realizado con
especialistas sobre el análisis de la
realidad, incluido en la perspectiva de
la psicología social.


Actividades colectivas y masivas de  promoción de la salud mental y
bienestar: campañas, periódico, programas radiales, trifoliares, 



Todo el año Ejecución de por lo menos 250
talleres anuales con diferentes
estrategia y temáticas.


Coordinación General  Práctica
Psicológica (Licda. Rosa Pérez de
Chavarría)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Práctica
Psicológicas  desarrolla  procesos de
análisis de la realidad en los
estudiantes y sus impactos en el
psiquismo y la subjetividad de la
población guatemalteca en una
actividad académica para favorecer la
excelencia académica y la calidad del
servicio.


Conversatorio que evidencia la
participacion de por lo menos 200
estudiantes del área social
comunitaria de la práctica
supervisada


Planificación, ejecución y certificación del conversatorio. 



Cuatrim 1 Realizar un conversatorio con
especialistas sobre el análisis de la
realidad, desde lo local, lo regional, lo
nacional y lo mundial para incluirlo en
la perspectiva de la psicología social
al que asisten al menos 200
estudiantes del área social
comunitaria. 


Coordinación general Práctica en
Psicología. (Licda. Rosa Pérez de
Chavarría)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Práctica
Psicológicas  promueve la
participación activa de estudiantes
universitarios con un alto desempeño
académico y compromiso social en un
Seminario de Psicología Crítica
Latinoamericana en el contexto de
Guatemala para favorecer el liderazgo
estudiantil y la excelencia académica.


# de participantes estudiantiles en
congreso latinoamericano en el 2016.



Planificación, ejecución y certificación del diplomado, entrega de las
constancias de asistencia y de participación a los estudiantes participantes.




Todo el año

Cuatrim 1

Participación de 30 estudiantes
representantes de 15 centros de
práctica del área social-comunitaria
en un Seminario de Psicología Crítica
Latinoamericana con 45 horas de
formación.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Práctica
Psicológicas  mejora los procesos de
enseñanza-aprendizaje en los
procesos de formación de los/las
estudiantes practicantes para
favorecer la excelencia académica
durante el año 2016.


 # de presentaciones en power point,
prezzi y mind jet
# de documentos de apoyo a la
docencia


Integrar un equipo de formación de los supervisores/as para capacitaciones
especificas de TIC

Motivar a los profesores a elaborar documentos de apoyo a la docencia



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1

Elaborar 50 presentaciones en power
point, prezzi y mind jet para la
implementación de programas de
formación a estudiantes de los
centros de práctica
Producir 10 documentos de apoyo a
la docencia e implementación de la
práctica.


Coordinación General Prácticas
Psicológicas (Licda. Rosa Pérez de
Chavarría)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Práctica
Psicológicas  genera vínculos
inter-institucionales entre la Escuela
de Ciencias Psicológicas e
instituciones de servicio, autónomas,
privadas, estatales y ONG para
desarrollar acciones de servicio e
investigación.


Informes de servicio de 75 centros de
práctica.


Hacer informes de investigación de eje vinculante según problemática
observada o abordada en por lo menos 50 centros de práctica.



Cuatrim 2 y
3

Prestar servicios psicológicos a través
de las prácticas profesionales en
psicología en por lo menos 75 centros
de atención 


Coordinacion General de Práctica
(Licda. Rosa Pérez de Chavarría)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.15  Procurar desde la planificación garantizar las medidas de inclusión en el desarrollo de las áreas de investigación, docencia, extensión, administración, territorio e infraestructura.
Objetivo de Política: IV.A.15.2.1  Fortalecer la atención a la población con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Práctica
Psicológicas  atiende a personas con
discapacidad intelectual en por lo
menos 3 centros de práctica del área
educativa para favorecer la
concreción de la política de
discapacidad. 


3 Informes de servicio de centros de
práctica donde se hayan atendido en
educación especial a por lo menos
100 ninos/as, adolescentes con
discapacidad intelectual


Se presentan informes de casos y seguimientos de caso en expedientes de
por lo menos 100 ninos/as  y adolescentes



Todo el año Evaluar al menos a 100 niños con
discapacidad intelectual para ser
atendidas en los 3 diferentes centros
de práctica


Coordinación General Práctica
Psicológica (Licda. Rosa Pérez de
Chavarría)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Práctica
Psicológicas  reduce la utilización de
papel y tinta en materiales utilizados
en el Departamento de práctica
psicológica para favorecer el cuidado
del ambiente durante el año 2016.


Dos agendas y listas de asistencia a
reuniones donde uno de los puntos
sea la invitación a reducir el uso de
tinta y papel.


Cuidado y buen uso de los recursos tecnologicos y equipos de trabajo 



Todo el año Indicar en dos sesiones, una por cada
semestre, que los profesores deben
enviar documentos y notificaciones en
forma digital para reducir la utilización
de tinta y papel. 


Coordinación general Práctica
Psicológica (Licda. Rosa Pérez de
Chavarría)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de la Jornada
Matutina fomenta la vinculación de
actividades de docencia, investigación
y extensión en el proceso educativo
de la Escuela de Ciencias
Psicológicas para favorecer la
formación eficaz del estudiante
durante el 2016.


# de programas académicos integran
dentro de sus contenidos
conceptuales, los contenidos de
docencia que sean pertinentes. 


Planificación, homologación y evaluación conjunta de los programas y sus
contenidos con los docentes de la jornada. 



Todo el año Los programas de los 10 semestres
de investigación están vinculados con
los contenidos que se imparten en la
docencia del semestre al que
pertenecen. 


Coordinación Jornada Matutina
(MSc. Guadalupe López Gamboa)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de la Jornada
Matutina establece programas de
formación académica para los
docentes de la jornada matutina para
aumentar la efectividad académica
durante el año 2016.


# de docentes que participan  en el
curso de formación o actualización.


Socialización de la oferta académica del Programa de Formación Docente y
otras ofertas externas a la Escuela de Ciencias Psicológicas. 



Todo el año Participan al menos 15 docentes de la
jornada, en el Programa de
Formación Docente u otro programa
de formación externo a la Escuela de
Ciencias Psicológicas. 


Coordinación Jornada Matutina
(MSc. Guadalupe López Gamboa)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de la Jornada
Matutina fomenta en los docentes el
liderazgo académico para favorecer la
calidad académica y humana de los
mismos, y por extensión la de los
estudiantes. Se realizará a través de
actividades de formación docente y
procurar que los docentes tomen
conciencia del rol        de lideres que
implica la docencia directa.


1 actividad de formación en liderazgo
académico realizada con el cuerpo
docente de la jornada matutina.
Actividades interdisciplinarias.


Programa de formación en liderazgo académico.



Cuatrim 2 y
3

Realizar al menos Una actividad de
formación en liderazgo académico
con los profesores 2016


Coordinación Jornada Matutina
(MSc. Guadalupe López Gamboa)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.0.10 C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de la Jornada
Matutina desarrolla conciencia crítica
sobre el uso racional de los recursos
para favorecer el cuidado del
ambiente durante el año 2016,
mediante una campaña que
promueve el uso racional de los
recursos. 


# de campaña desarrollada a
personal docente, estudiantes y
personal administrativo en relación al
uso racional de los recursos. 


Inclusión del tema en los programas académicos, difusión de la campaña
por medios electrónicos y escritos. 



Todo el año Desarrollar una campaña dirigida a
docentes, estudiantes y personal
administrativo para el uso racional de
los recursos. 


Coordinación Jornada Matutina
(MSc. Guadalupe López Gamboa)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de la Jornada
Nocturna enriquece el conocimiento e
investigación hacia el ámbito
educativo con el objetivo de
desarrollar y ejecutar programas de
prevención en Salud Mental durante
el año 2016


Numero de conversatorios dirigido a
docencia y de acuerdo a los distintos
cursos electivos. 
Número de charlas para socialización
y seguimiento (2)


Realizar conversatorio

Realizar dos charlas 



Todo el año
Todo el año

Conversatorio para Identificar
problemas y demandas de la
sociedad en cuanto a la prevención
en salud mental. 
.
Promover por medio de la
socialización a través de charlas
informativas.


Coordinación Jornada Nocturna
(Licda. Susan Yela)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.12  Elaborar procedimientos adaptados en diferentes lenguajes y en condiciones de accesibilidad para la admisión de estudiantes con discapacidad a todas las unidades académicas.
Objetivo de Política: IV.A.12.2.1  Ampliar  la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de la Jornada
Nocturna garantiza la igualdad de
condiciones y atención en el proceso
enseñanza aprendizaje con el resto
de estudiantes a las personas con
discapacidad para favorecer la
inclusión educativa en la educación
superior.


Una capacitación en estrategias
didáctico-pedagógicas


- Adaptaciones curriculares
- Aulas adaptadas con Internet y con dispositivos como grabadoras.
- Fomentar el voluntariado por medio del programa de créditos a los
estudiantes para que ayuden a transcribir apuntes a las personas
discapacitadas.



Todo el año Brindar asesoramiento pedagógico a
profesores en aquellas cuestiones
relacionadas con la discapacidad
mediante una capacitación.que
garantice la formación de los
profesores sobre estrategias
pedagógicas-didácticas más
adecuadas a utilizar en clase.


Coordinación jornada nocturna
(Licda. Susan Yela)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.11  Incorporar procedimientos de inclusión laboral y cobertura adaptada al plan de prestaciones de personal docente y administrativo con discapacidad en todas las unidades académicas.
Objetivo de Política: IV.A.11.2.1  Abrir espacios de inclusión laboral.
Línea vinculada: B.0.1 B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de la Jornada
Nocturna incrementa el nivel de
conocimiento sobre el mercado
laboral de las personas con
discapacidad para favorecer la
gestión de planes de inclusión laboral
a personas discapacitadas durante el
año 2016.


Un boletín que indica las posibilidades
para la inclusión laboral de egresados
con discapacidad. 


- Establecer contactos y convenios de inclusión laboral en entidades
públicas y privadas a personas con discapacidad.
- Promover campañas de sensibilización e información dirigidas a las
empresas e instituciones públicas y privadas.



Todo el año Realizar un documento que evidencie
el mercado laboral para personas con
discapacidad y favorecer con ello la
gestión de planes de inclusión laboral
de los egresados. 


Coordinación jornada nocturna
(Licda. Susan Yela)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 10,425,040.60
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de la Jornada
Nocturna reduce el impacto negativo
causado por el inadecuado uso del
papel, maquinaria y equipo, en los
distintos ámbitos
académico-administrativo, sin que ello
genere detrimento en la ejecución de
las funciones y actividades
Universitarias para propiciar una
Cultura Universitaria de uso racional
de papel, orientadas a la reducción, la
re-utilización y reciclaje de papel.


Campaña escrita en la Coordinación
de la Jornada, envío de la misma por
correo electrónico a los profesores. 


Recomendar:
- Hacer correcciones de tareas o trabajos en forma digital.
- Conservar y reutilizar las hojas impresas de un solo lado.
- Distribuir la mayor cantidad de documentación en forma digital.
- Promover el uso de correo electrónico o blogs como un medio de
comunicación.



Todo el año Realizar una campaña de reciclaje
durante todo el año, para reducir el
uso de tinta y papel y promover su
reciclaje. 


Coordinación jornada nocturna
(Licda. Susan Yela)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.52  PROFESORADO EN EDUCACION FISICA

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se implementa la plataforma virtual
para uso académico del personal
docente, administrativo y estudiantil,
para reducir el consumo excesivo de
papel y tintas.


Porcentaje de papel y tinta ahorrado. Gestión para la habilitación e instalación de la plataforma virtual.
Capacitación del personal docente y administrativo del uso de la
plataforma.
Capacitación a estudiantes del uso de la plataforma.



Cuatrim 1 Se reduce en un 50% el consumo de
papel y tinta a partir del primer
trimestre del año 2016.


Ronald Giovanni Morales
Sánchez/Coordinador General FID
en Educación Física
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.52  PROFESORADO EN EDUCACION FISICA

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece las medidas de inclusión
en la Formación Inicial Docente en
Educación Física, para garantizar su
aplicación general en el desarrollo de
las funciones básicas de docencia.


Se brinda igualdad de condiciones en
el acceso al programa de Formación
Inicial Docente en Educación Física a
los estudiantes con discapacidad que
provengan del bachillerato en la
especialidad de Educación Física.
realizando sus pruebas de ingreso a
la Univers


Promover el programa de Formación Inicial Docente en Educación Física a
estudiantes con discapacidad de las escuelas de Educación Física, para
que continúen sus estudios universitarios, y brindar el derecho de igualdad
de oportunidades y el respeto por la diferencia. 



Cuatrim 1 Se provee el acceso a la educación
superior a través del programa de
Formación Inicial Docente en
Educación Física, para los egresados
del bachillerato en Educación Física
con alguna discapacidad. 


Ronald Giovanni Morales
Sánchez/Coordinador General de
Formación Inicial Docente en
Educación Física
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.52  PROFESORADO EN EDUCACION FISICA

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar en el programa de
formación inicial docente en
educación física, una lógica constante
de relación entre lo que analiza y
discute en el aula, con lo que vive en
la observación de la práctica docente,
analizar y comprender el contexto del
trabajo docente desde diversas
perspectivas, así como lo que
investiga para mejorar su práctica
pedagógica.



Planificar y realizar actividades en su
comunidad, tomando como base la
búsqueda multidisciplinaria del
conocimiento obtenido en las áreas
de la educación física  formando
valores apoyándose en el uso de la
tecnología.


Planificar la actividad a realizar.
Calendarizar dia y horario de la actividad con la comunidad.
Solicitar autorización a las autoridades correspondientes.
Solicitud de apoyo (patrocinio) a diferentes instituciones para la realización
del evento.
Organización y ejecución del evento.
Evaluación de la actividad por parte de estudiantes y profesores.




Cuatrim 3 Se contará con la competencia para
el conocimiento, manejo y utilización
de la tecnología para aprender y
enseñar en el área de la educación
física, el deporte y la recreación en su
comunidad, fomentando valores a
través de actividades culturales.


Ronald Giovanni Morales
Sánchez/Coordinador General
Formación Inicial Docente en
Educación Física
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.2.52  PROFESORADO EN EDUCACION FISICA

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesores en educación
física capaces de innovar e
implementar nuevos procesos y no
simplemente repetir lo que otras
generaciones hicieron.


Desarrollar habilidades y
conocimientos por competencias para
tener un proceso de enseñanza
aprendizaje de la educación física de
forma práctica a través de la
observación, brindándole la
oportunidad de reflexionar, objetivar y
mejorar en su contexto social.


Se reconocerá el papel en la construcción de su conocimiento, así como,
establecer un aprendizaje situado en el contexto de la educación física a
través de la práctica de observación.



Cuatrim 1 Realizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la
educación física de forma práctica, 
que da el resultado de reflexionar,
problematizar, objetivar, criticar y
mejorar. 


Ronald Giovanni Morales
Sánchez/Coordinador General
Formación Inicial Docente en
Educación Física
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 624,775.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de inv...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Investigación de
la Escuela de Ciencias Psicológicas
establece coherencia entre los
proyectos de investigación elaborados
en el Centro de Investigaciones en
Psicología y las líneas de
investigación de los Programas
Universitarios de Investigación


2 proyectos elaborados y sometidos a
concurso dentro del sistema de
Investigación de la USAC con su
respectiva gestión de recursos para
financiamiento. 
Ejecución de un proyecto en CIEPs
con fondos de la Escuela de Ciencias
Psicológicas. 


Elaborar dos proyectos de investigación y someterlos a concurso y gestión
de recursos en el Sistema de Investigación de la USAC, y gestión de
recursos en la Escuela de Psicología.



Cuatrim 2 y
3

2 proyectos elaborados y sometidos a
concurso dentro del sistema de
Investigación de la USAC con su
respectiva gestión de recursos para
financiamiento y ejecución de un
proyecto en CIEPs con fondos de la
Escuela de Ciencias Psicológicas.
Estos serán elaborados en
concordancia con las líneas de
investigación del CIEPs y de los PUI.


Coordinación CIEPs (M.A. Helvin
Velásquez)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2172

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 624,775.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Investigación de
la Escuela de Ciencias Psicológicas
propicia el estudio de problemas
nacionales, partiendo de los principios
teóricos doctrinarios propuestos en la
política de Investigación de la Escuela
de Psicología para favorecer la
investigación en el contexto
guatemalteco.


elaboración de dos estudios de
Investigación sobre problemas
nacionales basados en las políticas
de investigación de la Escuela de
Ciencias Psicológicas


sesiones de trabajo con investigadores de la Escuela de Ciencias
Psicológicas para el estudio de problemas nacionales.



Cuatrim 2 y
3

dos estudios sobre problemas
nacionales basados en las políticas
de investigación de la Escuela de
Ciencias Psicológicas


Coordinación CIEPs (M.A. Helvin
Velásquez)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 624,775.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y actualiz...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Investigación de
la Escuela de Ciencias Psicológicas
contribuye a la formación, desarrollo y
fortalecimiento científico del personal
relacionado con el área de
investigación para beneficiar la
calidad académica y la formación del
estudiante.


# de cursos de formación impartidos
en el campo de la investigación
científica, dirigido a estudiantes y
profesores de la Escuela de Ciencias
Psicológicas durante el año 2016.


Desarrollar cursos para el estudio y formación de docentes y estudiantes en
el campo de la investigación científica de la Escuela de Ciencias
Psicológicas durante el 2016. 



Todo el año Para el 2016 se imparten 2 cursos de
formación en el campo de la
investigación científica dirigido a
estudiantes y profesores de la
Escuela de Ciencias Psicológicas


Coordinación CIEPs (M.A. Helvin
Velásquez)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 624,775.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Investigación de
la Escuela de Ciencias Psicológicas
propicia la formación y participación
de docentes y estudiantes en eventos
académicos dedicados a la
investigación científica en la Escuela
de Psicología para propiciar la
formación continua y garantizar la
excelencia académica de la Unidad
Académica durante todo el año.


Dos memorias de las conferencias
dirigidas a docentes y estudiantes de
la Escuela de Ciencias Psicológicas
en el área de investigación científica.


Implementación de dos actividades académicas dirigidas a estudiantes
para su formación en el campo de la investigación 



Todo el año Realizar 2 conferencias dirigidas a
estudiantes y docentes para la
formación en el campo de la
investigación científica.


Coordinación CIEPs (M.A. Helvin
Velásquez)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 624,775.00
Programa: INVESTIGACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.6  Incentivo a proyectos de investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, en materia de discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.6.2.1  Desarrollar investigaciones investigaciones inter-multi-transdisciplinarias en el campo de la discapacidad que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas en el tema.
Línea vinculada: A.1.3 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 Departamento de Investigación de
la Escuela de Ciencias Psicológicas
desarrolla investigaciones que
abordan la problemática de la
discapacidad desde la perspectiva
multidisciplinaria y transdisciplinaria.


número de proyectos elaborados para
el estudio de la discapacidad,
abordada dentro de la perspectiva
multi y transdisciplinaria.


 tres sesiones de trabajo con los investigadores para elaborar  dos
proyectos abordados dentro de la perspectiva multi y transdisciplinaria.



Cuatrim 1 y
2

2 proyectos de investigación
encauzados en la línea de
discapacidad, abordados dentro de la
perspectiva multi y transdisciplinaria.


Coordinador de Cieps. (M.A. Helvin
Velásquez)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 5,200,786.59
Programa: EXTENSION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.6  Incentivo a proyectos de investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, en materia de discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.6.2.1  Desarrollar investigaciones investigaciones inter-multi-transdisciplinarias en el campo de la discapacidad que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas en el tema.
Línea vinculada: A.1.3 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

ISIPs proyecta investigaciones
orientadas al estudio de la
discapacidad, con criterios de
pertinencia, coherencia y relevancia
social, para poder contribuir a la
inclusión de las personas con
discapacidad en el contexto educativo
y social durante todo el año.


Al menos cinco investigaciones sobre
discapacidad llevadas a cabo en
ISIPs


Asesoría, orientación y acompañamiento de Proyectos de Investigación y
su respectivo trabajo de campo dentro de ISIPs



Cuatrim 2 y
3

Impulsar, orientar y asesorar al
menos cinco trabajos de investigación
sobre el tema de discapacidad en el
ISIPs


Coordinación ISIPs (Licda. Karin
Asencio)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 5,200,786.59
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.4  Incentivar proyectos de investigación, interdisciplinaria y multidisciplinaria, buscando integrar a las unidades académicas, sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para l...
Objetivo de Política: III.A.4.2.2  Replantear el modelo de investigación de la USAC, buscando la eficiencia y el impacto para resolver los problemas ambientales de la Universidad y del país.
Replantear el modelo de investigación d...Línea vinculada: C.1.1 C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Logra que en ISIPs se realicen
investigaciones  en donde se
evindencie las  necesidades del
cuidado del ambiente y su relación
con la psicopedagogía, durante el
segundo y tercer cuatrimestre


Número de investigaciones  que
contengan dentro del planteamiento
del problema, las necesidades del
cuidado del medio ambiente y la
psicopedagogía, en el segundo y
tercer cuatrimestre del 2016.


Orientar, asesorar y acompañar proyectos de investigación en donde el
trabajo de campo se realice con la población atendida e incorporen como
problemas de investigación el cuidado del ambiente y su relación con la
psicopedagogía. 



Cuatrim 2 y
3

Promover, orientar y asesorar como
mínimo dos investigaciones  cuyos
problemas de investigación
contengan las necesidades del
cuidado del medio ambiente y la
psicopedagogía. las cuales serán
entregadas en noviembre a la
coordinación de ISIPs.


Coordinación ISIPs (Licda. Karin
Asencio)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 5,200,786.59
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Durante el 2016 se implementa  la
investigación cualitativa en ISIPs
como método de aprendizaje activo,
para fortalecer el proceso de
aprendizaje y excelencia académica
de los estudiantes.


Seis programas de servicio incluyen
la investigación cualitativa como
método de aprendizaje. 


Notificar el objetivo a los profesores.
Asesorarlos en el método y aplicación de la investigación cualitativa.
Revisión de los programas de servicio.



Todo el año Seis programas de servicio de ISIPs,
correspondientes del quinto al décimo
semestre, tienen incorporada al
menos una clase donde la
metodología de aprendizaje es la
investigación cualitativa. 


Coordinación ISIPs (Licda. Karin
Asencio)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 5,200,786.59
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el 2016, ISIPs estimula la
participación de docentes, estudiantes
y población que recibe el servicio
psicopedagógico en eventos
culturales, recreativos y deportivos
organizados por el Instituto.


Porcentaje de la población (pacientes
y familiares)  que participen en  las
actividades recreativas, culturales y
deportivas planificadas por ISIPs, en
cada uno de los programas, durante
el 2016.
Porcentaje de participación los
estudiantes inscritos en el 2016 a las
actividades recreativas, culturales y
deportivas planificadas por ISIPs en
los seminarios y aniversario de ISIPs.
Número de actividades organizadas
por los docentes responsables de
organizar las actividades recreativas,
culturales y deportivas planificadas
por ISIPs en el 2016


Actividades especiales según los programas de atención Psicopedagogica
a niños , padres y maestros.  

Organizar actividades recreativas, culturales y deportivas por el Aniversario
de ISIPs y de la Escuela de Ciencias Psicológicas, involucrando a los
estudiantes. 

Convocar y asignar responsabilidades a los docentes que planificarán las
actividades recreativas, culturales y deportivas en ISIPs



Todo el año

Cuatrim 1 y
3

Todo el año

El 90% de la población (pacientes y
familia) participan en actividades
culturales, recreativas y deportivas
planificadas por ISIPs.durante todo el
año.
Que el 100% de los estudiantes
participan en todas las actividades
culturales, recerativas y deportivas
planificadas por ISIPsdurante las
actividades de seminarios inicial
febrero, intermedio julio, final
noviembre y aniversario septiembre.
Que una docente y las coordinadoras
estudiantiles de cada programa,
organicen actividades culturales,
recreativas y academicas para el
aniversario de ISIPs.


Coordinación ISIPs (Licda. Karin
Asencio)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 5,200,786.59
Programa: EXTENSION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ISIPs prepara a los estudiantes para
que estén en capacidad de
responder, desde su especialidad, a
las necesidades actuales en el ámbito
educativo y sus problemáticas desde
la perspectiva psicopedagógica. 


6 Programas de servicio revisados y
adecuados



Elaboracion de programas y calendario de actividades, revisión y
adecuación




Cuatrim 1

Todo el año

Revisar y adecuar la planificación y
aplicación de 6 de programas de
docencia y servicio del quinto al
décimo semestre a lo largo de todo el
año, para que la formación del
estudiante responda a las
necesidades actuales en el ámbito
educativo y sus problemáticas desde
la perspectiva psicopedagógica. 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 5,200,786.59
Programa: EXTENSION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ISIPs establece vínculos con 3
instituciones que trabajan la
discapacidad, en especial con el tema
de la inclusión, para lograr que los
estudiantes en formación tengan
capacitaciones sobre el tema de la
inclusión.


3 cartas firmadas ISIPs. e
instituciones


Reuniones con directores o encasrdados de las direferentes instituciones



Todo el año Establecer los vínculos con tres
instituciones mediante cartas de
entendimiento durante todo el año.


Coordinación ISIPs (Licda. Karin
Asencio)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.1.14.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 5,200,786.59
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ISIPs relaciona e integra las
actividades de investigación, docencia
y servicio por medio del desarrollo de
proyectos de EPS/ETS, con el  apoyo
del departamento de EPS.y logra
llevar el servicio de Psicología  a la
población infantil en las escuelas del
sector público, de las áreas aledañas
a la ciudad capital y sus municipios.


Un convenio firmado entre EPS e
ISIPs


Ejecucion de proyectos de EPS y ETS en ISIPs y escuelas seleccionas del
programa de asesoria psicopedagóca a maestros PAPs.M



Cuatrim 2 Lograr la firma de un  convenio con el
departamento de EPS de la Escuela
de Ciencias Psicológicas durante todo
el año.


Coordinación ISIPs (Licda. Karin
Asencio)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.5.14.2.04  ESPECIALIZACION EN PSICOLOGIA FORENSE

Asignación Q. 147,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se imparte docencia en cursos de
actualización, especialización y
maestría autorizados por el Consejo
Directivo de la Escuela de Ciencias
Psicológicas y por el Sistema de
Estudios de Postgrado, en el año
2016


Número de cursos de  especialización
 durante el año 2016

Numero de cursos  a impartir de
actualización durante el año 2016
Cursar el primer año de la  Maestría
en Psicología forense durante el año
2016
Iniciar con el curso propedéutico de la
Maestría en Atención a las
Adicciones, y dar inicio al primer año,
durante el ciclo 2016
Iniciar con la primera cohorte  de la
Maestría en Psicología y Gestión
Humana, durante el año 2016


Impartir docencia en los cursos de especialización en psicología forense y
en neuropsicología

Impartir docencia en los ocho cursos de actualización programados para el
ciclo 2016.

Impartir docencia en dos módulos  correspondiente al primer año de la
Maestría en Psicología Forense durante el año 2016

Impartir docencia en 6 cursos correspondientes al primer año de la
Maestría en Atención a las Adicciones durante el año 2016

Impartir docencia en los 6 cursos del primer año de la Maestría en
Psicología y Gestión Humana durante el año 2016



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Impartir dos cursos de especialización
en psicología forense y un curso de
especialización en neuropsicología
durante el año 2016.
Impartir los siguientes cursos de
actualización: uno en  perfiles
criminológicos y su implicación en los
sistemas de justicia; dos cursos en
psicometría empresarial; uno en
indicadores de recursos humanos; un
curso en investigación cualitativa,
para estudiantes que no se han
graduado de otras maestrías; un
curso en discapacidad y sexualidad;
un curso en elaboración de férulas en
el ciclo académico 2016.
Iniciar con la Maestría en Psicología
Forense  impartiendo el primer año en
el 2016
Iniciar con la Maestría en Atención a
las Adicciones impartiendo el primer
año durante el 2016
Iniciar con la Maestría en Psicología y
Gestión Humana, impartiendo el
primer año durante el 2016


Director de postgrado 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Subprograma: 4.5.14.2.06  MAESTRIA Y DOCTORADO EN PSICOLOGIA

Asignación Q. 160,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalece el programa de Maestría y
Doctorado en Psicología en la
Escuela de Ciencias Psicológicas,
para obtener eficiencia terminal y
poder aperturar una nueva cohorte.


12 tesis impresas durante el año
2016, correspondientes al programa
de maestría y doctorado en
Psicología
Diseñar 3 cursos de investigación en
sus diferentes modalidades, para
desarrollar con acompañamiento los
trabajos de tesis que estén
pendientes en esta maestría como en
otros programas.
Número de cursos a diseñar de
actualización con diferentes temas de
Psicología que vengan a reforzar los
contenidos de la maestría para las
personas que estén pendientes de
graduación en el 2016.
Número de autoevaluaciones del
programa de Maestría y Doctorado al
Sistema de Estudios de Postgrado
presentados en el 2016.


Nombramiento de asesores y tutores de tesis, seguimiento del proceso de
investigación, revisión del informe final, adjudicar el trabajo a lectores
externos, presentación de defensa de tesis, impresión final del trabajo y
graduación

Presentar proyecto de cursos de investigación, para presentar a Consejo
Directivo para su aprobación, contratar profesores dentro de lo planificado
para llevar a cabo el trabajo final de investigación.

Presentar proyecto de otros cursos relacionados con la malla curricular de
la Maestría y Doctorado en Psicología, contratar profesores dentro de lo
planificado, para actualizar contenidos de la Maestría.

REvisar la documentación y formularios presentados por el SEP, para
realizar el proceso de autoevaluación para ejecutar el proyecto de acuerdo
a lo planificado, elaborar las reformas de acuerdo al resultado y presentar
las adecuaciones correspondientes, contratar a una persona
específicamente para ello.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Concluir los procesos de graduación
abiertos en la Maestría y Doctorado
en Psicología
Realizar cursos de actualización en
investigación para poder concluir los
trabajos de investigación de
estudiantes maestrantes y
doctorandos que se encuentren
rezagados.
Realizar otros cursos de actualización
con temas necesarios para poder
completar los estudios de maestría y
doctorado
Realizar la autoevaluación al
programa de maestría y doctorado en
Psicología, para poder presentar
reformas al proyecto y solicitar la
autorización al SEP una nueva
cohorte.


Directora de Postgrado
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Introduccion: 
Este Plan Estratégico esta diseñado con la colaboración de las diferentes áreas que conforman el cuerpo docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicaciónm.  El mismo contiene las diversas actividades que se desarrollarán durante el 2016. 
Las mismas obedecen a las necesidades de la población  y se han considerado partiendo de las políticas ya existendes y las de reciente aprobación, como el caso de la política de atención a la población con Discapacidad y la que se refiere al
Medio Ambeinte, en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
En sus procesos de enseñanza-aprendizaje utiliza tecnología de punta y ha implementado métodos pedagógicos que contribuyen a disminuir los índices de deserción y repitencia. Contribuye a promover la
democracia, la diversidad cultural y lingüística, así como los derechos humanos a través de sus programas investigación, docencia y extensión; los cuales están apoyados por una reestructuración
curricular efectiva y permanente que posibilita el diseño y rediseño curricular para ampliar su oferta académica. Cuenta con un sistema de estudios de pregrado, grado y postgrado acreditado y con alta
calidad académica y acorde a las necesidades de la sociedad guatemalteca, de sus egresados y del desarrollo nacional que permite que sus profesionales estén certificados.
Fomenta la investigación mediante un sólido programa de formación y desarrollo metodológico en el que participan académicos y estudiantes que genera conocimiento para el fortalecimiento de la docencia
y de los programas de extensión, así como para implementar nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje. Sus investigaciones están orientadas a proponer soluciones para la conservación del
patrimonio natural, cultural y documental dentro de un Estado pluricultural, plurilingüe y multiétnico con criterio de equidad . Todo ello apoyado en un programa de estímulo para sus investigadores.
Sus recursos presupuestarios se manejan con transparencia y sobre la base del cumplimiento de objetivos, metas y compromisos institucionales acordes a su Misión y Visión. Optimiza la inversión de
su techo presupuestario, distribuyendo el mismo con base en sus planes de largo, mediano y corto plazo y en función del cumplimiento de objetivos institucionales. Sus procesos de tesorería están
debidamente sistematizados para mejorar la efectividad en la gestión administrativa.
Ha incrementado su disponibilidad financiera por medio de la obtención de nuevas fuentes de ingreso a través de la gestión de programas de cooperación nacional e internacional y la venta de servicios.
Cuenta con personal académico altamente calificado y competente; adecuadamente remunerado y motivado de acuerdo a sus capacidades por medio de programas de capacitación y actualización, así
como de incentivos materiales y no materiales que promueve una cultura de excelencia académica.
Su personal administrativo se desempeña con alta efectividad en apoyo a las funciones básicas de investigación, docencia y extensión, por medio de programas de capacitación y profesionalización
laboral,así como de incentivos materiales y no materiales que incluye el intercambio.
Vision:
 Ser la unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, competitiva en el campo de las ciencias de la comunicación a nivel nacional, regional y global, responsable de organizar y dirigir la
educación superior con equidad de género, con enfoque intercultural, vinculada y comprometida con el desarrollo científico y humanístico en el campo de su competencia, con una gestión actualizada,
dinámica y efectiva que busca la excelencia académica para generar a través del estudio, la investigación
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. 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.
4. 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.
5. 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.
6. La erosión de la institucionalidad gubernamental
Problemas: 
 1. La capacidad instalada está deteriorada 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. Un alto porcentaje de estudiantes egresados de nivel medio no cuentan con los conocimientos básicos para ingresar a la oferta académica de la Escuela.
6. Alto nivel de deserción y repitencia de los estudiantes
7. La investigación no se ha desarrollado como una prioridad para la Escuela y los recursos destinados para ella son insuficientes.
8. La debilidad de la funciones de extensión.
9. La renovación de personal docente por longevidad  de una parte importante del Claustro
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Desafios: 
1. Fortalecer los sistemas de ingreso y ubicación, sobre la base de un estudio prospectivo y estratégico de la demanda de la oferta académica de la Escuela de Ciencias de la Comunicación.
2. Desarrollar e implementar métodos pedagógicos que contribuyan a disminuir la repitencia, en particular en los dos primeros años de estudios.
3. Ampliar la oferta académica incluyendo carreras de pregrado, grado y posgrado.
4. Lograr una mayor asignación presupuestaria, adecuada a las necesidades de la Escuela.
5. Optimizar la inversión del techo presupuestal asignado, distribuyendo el mismo, con base en planes de largo, mediano y corto plazo y en función del cumplimiento de objetivos institucionales.
6. Promover la obtención de nuevas fuentes de ingresos a través de fortalecer la gestión de programas de cooperación nacional e internacional; y la venta de productos y servicios.
7. Fortalecer la institucionalidad de la Escuela y reestructurar los currícula de su oferta académica.
8. Despolitización de la proceso de enseñanza-aprendizaje para el cumplimiento de sus fines y objetivos pedagógicos.
9. Implementar procedimientos de control académico para que exista certeza sobre la legalidad de los procedimientos de aprobación de cursos y promoción estudiantil.
10.Implementar procesos educativos innovadores y efectivos para lograr la modernización de la enseñanza.
11.Priorizar y fortalecer la calidad educativa de la Escuela favoreciendo la formación académica y humanística de los estudiantes.
12.Posicionar a la Escuela a nivel nacional y regional como formadora de profesionales competitivos y con pertinencia académica.
13.Promover la educación virtual y tutorial, la autogestión del aprendizaje, mediación pedagógica y el constructivismo.
14.Lograr la acreditación de los programas de estudio impartidos en la facultad a nivel técnico, de licenciatura y de postgrado.
15. Reestructurar el Sistema de Ubicación y Nivelación -SUN- de la USAC adecuado 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 bases 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 instancias 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 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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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 presupuesto 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: 
1. La consolidación de los consejos de extensión e investigación
2. La creación del Consejo de Docencia o la activación de la Comisión Académica.
3. La estimulación de los consejos de administración y del Programa de Educación a Distancia.
4. 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 extensión con impacto social relevante y visible.
3. Proveer los servicios educativos en condiciones adecuadas y mejoradas en materia de instalaciones y metodologías.
4. Aportar investigaciones y publicaciones que aporten conocimientos en comunicación a la sociedad.
Ampliar los servicios de extensión ofrecidos por los EPS, con programas de formación no formal realizados en favor de instituciones y personas con menor acceso a la Universidad.
5. Potenciar los servicios técnicos, administrativos y financieros para que apoyen los programas de docencia, investigación y extensión
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Subprograma: 4.1.17.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,608,833.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organización y prestación de
servicios administrativos en la
Escuela de Ciencias de la
Comunicación, incluyendo Secretaría,
Control Académico, Tesorería y
Servicios (limpieza y mantenimiento),
para la optimización de los servicios
prestados.


Porcentaje ejecutado de servicios
prestados de forma eficiente y eficaz
dentro de las posibilidades
presupuestarias y administrativas,
establecidas por las autoridades,
durante el año. 


Organización, planificación y evaluación de actividades administrativas



Todo el año Que los servicios sean prestados de
forma eficiente y eficaz dentro de las
posibilidades presupuestarias y
administrativas, establecidas por las
autoridades, alcanzando un 100% de
ejecución durante todo el año.


Secretaría de Escuela
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Subprograma: 4.1.17.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,608,833.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La planificación es la Escuela de
Ciencias de la Comunicación se
fortalece para guiar la elaboración y
puesta en marcha de la programación
operativa anual conforme a los
lineamientos de la CGP


% de subprogramas presupuestarios
de la Escuela que cuentan con POA
2016, en el primer cuatrimestre 2015
% de los formularios de POA 2016
evaluados cuatrimestralmente durante
el 2017
% de las sesiones de Consejo de
Planificación de Unidades
Académicas en las que se participa
durante el 2016


Convocar a los usuarios de los subprogramas para el ingreso de POA 2016

Revisar y validar las lineas ingresadas para el POA 2016

Asistir puntualmente a las reunionse de la CGP



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Todo el año

el 100% de subprogramas
presupuestarios de la Escuela
cuentan con POA 2017, en el primer
cuatrimestre 2016

100% de los formularios de POA 2016
se evalúan cuatrimestralmente
durante el 2016
se participa en el 100% de las
sesiones de Consejo de Planificación
de Unidades Académicas durante el
2016


Coordinador de Planificación
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Subprograma: 4.1.17.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 8,780,986.32
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revision de los programas diseñados
por competencias para que el
estudiante de periodismo, mediante el
curriculo por competencias desarrolle
aptitudes y habilidades que la carrera
exige..


% por ciento de programas por
competencias revisados y aprobados
para el primero y tercer cuatrimestre.



Reuniones con profesores de manera individual y grupal



Cuatrim 1 El 100 por ciento de los programas se
diseña mediante competencias,
durante el primero y tercer
cuatrimestre.


Coordinación carrera Periodismo
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Subprograma: 4.1.17.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 8,780,986.32
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que se supervise la asistencia
docente en clases, para garantizar el
cumplimiento de horarios y el logro de
objetivos educativos.


% por ciento de los profesores asisten
a los salones de clases. (lo cual se
verifica a través de las boletas de
supervisión)


Verificación de la presencia de los profesores en las aulas en los horarios
establecidos para cada uno.



Cuatrim 1 Cumplimiento de horarios en un 100
por ciento durante todo el año


Coordinaciòn Carrera Periodismo
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Subprograma: 4.1.17.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 8,780,986.32
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que se incentive la calidad
académica a través de la producción
de material de apoyo docente para
retroalimentar el aprendizaje


% por ciento de los profesores crean
publicaciones impresas o digitales
durante el semestre


El docente universitario de la carrera de Periodismo escribe material de
apoyo para retroalimentar el aprendizaje sobre temas específicos del area
del conocimiento.



Todo el año Que un 25 por ciento de profesores
produzcan material de apoyo a
estudiantes durante el primero y
segundo semestre del año.


Docentes de Periodismo bajo la
Coordinación de carrera
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Subprograma: 4.1.17.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 8,780,986.32
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.21  Planificación y seguimiento a la gestión ambiental de la USAC.
Objetivo de Política: III.A.21.2.1  Fortalecer el enfoque ambiental en la planificación estratégica del corto, mediano y largo plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los docentes incluyan en la
planficaciòn de sus programas de
curso, actividades evaluativas sobre
el tema ambiental, para sensibilizar a
los estudiantes sobre temas de
interés social (ambiental)


% por ciento de los trabajos sobre el
tema ambiental estan orientados a la
aplicación de los géneros
periodísticos (repostajes, entrevistas,
crónicas, notas informativas, artículos,
etc.)


Laboratorios y trabajos de investigación periodística sobre ambiente 



Cuatrim 2 y
3

Que 100 por ciento de los docentes
que imparten cursos técnicos orienten
a sus estudiantes a la realización de
actividades periodísticas en el tema
ambiental


Docentes de cursos de Periodismo
con la supervisiòn de la
Coordinación de la Carrera
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Subprograma: 4.1.17.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 8,780,986.32
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se establece qué tipo de discurso
proponen los estudiantes sancarlistas
a través de manifestaciones artísticas,
para fomentar la cultura a través del
arte. 


El % de los estudiantes convocados
se inscriben para la realización del
Festival, durante el mes de
septiembre de 2016.


Divulgación y promoción del XXI Festival de las Artes a través de afiche,
televisión, radio y distintas redes sociales. Inscripción de participantes,
eliminatorias de canción, oratoria y declamación. Ejecución del evento el
último viernes de octubre en el Aula Magna de la Universidad de San
Carlos - Iglú -.



Cuatrim 3 Realización del XXI Festival de las
Artes por la Expresión Universitaria, el
último viernes de octubre de 2016,
esperando que se inscriban el 100%
de los estudiantes convocados.


Coordinadora del Departamento de
Comunicación
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Subprograma: 4.1.17.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 8,780,986.32
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se reduce la utilización de papel, en
programas, hojas de trabajo y guías,
en el departamento de comunicación
para contribuir con el medio ambiente
y motivar a una cultura de reciclaje. 


Número de docentes del
departamento de comunicación que
envían sus documentos de manera
electrónica ya sea por correo
electrónico, blog o redes sociales, así
el departamento reduce un porcentaje
del uso de papel y tinta , durante el
2016


Creación de blogs, correos internos para comunicarnos con docentes y
estudiantes; utilización de redes sociales para la comunicación y traslado
de documentos que están supervisados y orientados desde el
departamento de comunicación. 



Todo el año Los 17 docentes del departamento de
comunicación envían los documentos
de forma electrónica, eliminando el
uso de papel y tinta durante los dos
semestres del 2016.


Coordinador del Departamento de
Comunicación y Auxiliar del mismo.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Subprograma: 4.1.17.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 8,780,986.32
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes del area de locución
conocen el tema ambiental desde la
Misión y Visión de la ECC para que
se aplique en el esenario futurible de
la USAC



La inclusión del tema ambiental en los
contenidos de los cursos del area de
locución; en un % de docentes,  a
traves de la aplicabilidad de la Misión
y Visión


Charlas o conferencias de expertos en el tema ambiental.



Todo el año Que en dos semestres el 100% de los
docentes puedan explicar el tema del
medio ambiente  a traves de la Misión
y Visión de la ECC,  a sus
estudiantes.


Corodinador del departamento de
locución
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Subprograma: 4.1.17.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 179,920.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los servicios de biblioteca están
organizados para atender
adecuadamente a las jornadas
vespertinas, nocturna y de educación
a distancia, para garantizar el apoyo
de la biblioteca a docentes,
estudiantes y personal administrativo


Número de jornadas que cuentan con
servicios de la Biblioteca de la
Escuela durante 2016. 
Número de usuarios de la biblioteca
atendidos durante 2016


Automatización de la biblioteca, para prestar un mejor servicio a las 3
jornadas

Atención a la consulta interna, externa y vía electrónica del material
bibliográfico



Todo el año

Todo el año

La Biblioteca presta servicios durante
las 3 jornadas de la Escuela durante
el año 2016.
Se atiende al menos a 2,500 usuarios
de la biblioteca durante el año 2016


Personal de biblioteca
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Subprograma: 4.1.17.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 179,920.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se procesa tecnicamente el material
bibliográfico nuevo que ingresa a la
biblioteca, para ponerlo a dispocisión
de los usuarios


 % de material bibliográfico nuevo,
que los usuarios tienen a su
disposición
 % del material bibliográfico nuevo,
que los usuarios puede  recuperan 
consultando los catálogos
actualizados: autor, título y materia


Análisis documental del material bibliográfico nuevo

Elaboración e indización del juego de tarjetas: topográfica, autor título y
materia



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

El 100 % Material bibliográfico nuevo
clasificado y catalogado disponible
para consulta
El 100 % Material bibliográfico nuevo
indizado en sus respectivos catálogos


Auxiliar de biblioteca
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Subprograma: 4.1.17.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 179,920.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza el Inventario anual de las
colecciones, libros, tesis, documentos
y folletos. Para dar cumplimiento con
los controles necesarios para
asegurar la protección del patrimonio
documental universitario y verificar si
existe perdida de material
bibliográfico


% del material bibliográfico  revisado,
durante los meses de septiembre a
noviembre de 2016



Revisión del material bibliográfico




Cuatrim 3

Cuatrim 3

Registro exacto del 100% de las
colecciones existentes en la
biblioteca, durante los meses de
septiembre a noviembre
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Subprograma: 4.1.17.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 179,920.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Biblioteca de la Escuela de
Ciencias de la Comunicación
mantiene activo un Club de Lectura
para fomentar el hábito de lectura de
estudiantes y docentes, en un espacio
de convivencia e interrelación
	
	
	



Número de reuniones del Club de
Lecturas realizadas durante el 2016
Número de participantes en el Club
de Lectura durante el 2016


Organización, divulgación de las actividades del Club, identificación de los
libros a leer, moderación de las reuniones...

Identificación e inscripción de los participantes en el Club de Lectura,
convocatoria a asistir a reuniones...



Todo el año

Todo el año

10 reuniones del Club de Lectura
realizado durante el año 2016
25 participantes en el Club de Lectura
durante el año 2016


Jefe de Biblioteca



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2203

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Subprograma: 4.1.17.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 179,920.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.1  Adaptar espacios en bibliotecas de la USAC. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se tienen identificadas las
necesidades de los estudiantes de la
Escuela, con discapacidad, para
adecuar los espacios de la biblioteca
a fin de garantizar la accesibilidad
universal en la misma


% de la Biblioteca con instalaciones
de accesibilidad universal durante
2016
número de nuevos servicios para
atender a personas con discapacidad
agregados en la Biblioteca durante el
2016


Conocer las necesidades de los estudiantes con discapacidad, mediante un
censo 

Planificación de nuevos servicios de acuerdo a las necesidades
dectectadas



Todo el año

Todo el año

100% de las instalaciones de la
Biblioteca de Ciencias de la
Comunicación tienen accesibilidad
universal durante el 2016
Se agrega al menos 1 nuevo servicio
de Biblioteca para personas con
discapacidad, durante el año 2016


Jefe de Biblioteca
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Subprograma: 4.1.17.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 179,920.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Biblioteca de la escuela reduce el
consumo de papel y tinta de uso
normal para reproducción de tesis con
el fin de contribuir al cumplimiento de
la sostenibilidad ambiental


% de tesis que se envían por la vía
electrónica durante el año 2016


Se promueve el uso de las tesis en formato digital, con lo que se reduce el
usode fotocopias



Todo el año el 100% de las tesis enviadas a a los
usuarios, se hace por vía electrónica
durante el año 2016


Auxiliar de biblioteca y Jefe de
biblioteca
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Subprograma: 4.5.17.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 82,500.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ejecuta un programa anual de
cuatro jornadas de exámenes
privados de las carreras técnicas, y
un programa anual de exámenes de
Licenciatura, para que los estudiantes
culminen su proceso de estudios
académicos en sus niveles de
pregrado y grado, fortaleciendo de
esta manera el que hacer de
comunicadores sociales a todo nivel
en el ámbito nacional. 


% de ejecución de las jornadas de
exámenes planificados durante el
año. (Un estimado de 75 exámenes
técnicos por cada jornada trimestral,
en total 300 exámenes técnicos al
año. Y un estimado de 80 exámenes
de Licenciatura al año) 


Organización, calendarización, convocatoria, elaboración y firma de Actas,
pago de honorarios



Todo el año Ejecución del 100% de las jornadas
de exámenes planificados durante el
año. (Un estimado de 75 exámenes
técnicos por cada jornada trimestral,
en total 300 exámenes técnicos al
año. Y un estimado de 80 exámenes
de Licenciatura al año) 


Secretaría de Escuela
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
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 2016, en adelante POA 2016.

El POA 2016 es un instrumento de acción a corto plazo, en sintonía con el plan estratégico de largo plazo de la Escuela de Ciencia Política y recoge las prioridades de la Unidad Académica y los lineamientos generales de la Universidad de San
Carlos en búsqueda de la exelencia y la mejora continua.

El plan refleja compromisos para el fortalecimiento de los servicios de docencia, investigació y extensión que ofrece la Escuela a través de los siguientes programas: Licenciatura en Ciencias Políticas, Licenciatura en Relaciones Internacionales y
Licenciatura en Sociología. Además de los programas de posgrado vigentes como Maestria en Investigación en Política y Sociedad; Maestria en Seguridad y Geopolítica y Análisis Estratégico y Maestría en Investigación en Política y Sociedad y
otros programas que se desarrollen en ese período en forma conjunta con otras Unidades Académicas como el Doctorado en Ciencias Sociales y los que se inicien en alianza con entidades públicas gubernamentales.

Este documento contiene dos partes, que se describen a continuación:

Primera parte llamada: "El Marco referencial o marco estratégico de la Escuela de Ciencia Política", que describe la misión, visión, tendencias, problemas, desafios, objetivos institucionales para responder a las aspiraciones académicas
estudiantiles, la dignificación del personal docente y el mejoramiento de la gestión financiera y administrativa de la Unidad Académica.

Segunda parte llamada: Programación operativa anual 2016 de la Escuela de Ciencia Política, contiene coherencia con las lineas estratégicas definidas por la Universidad de San Carlos y que están asociadas a los objetivos institucionales que
sirven de guía para los POAS anuales. Cada POA anual conectará los objetivos operacionales con indicadores y las metas con sus respectivos medios de verificación, que serán medibles. El POA anual reflejara la matriz básica para la toma de
decisiones de la Unidad Académica.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
Somos la Unidad Académica en Ciencias Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Acreditada, responsable de la formación, investigación y extensión en las disciplinas de Ciencia Política, Sociología y Relaciones Internacionales,
con énfasis en Políticas Públicas, Análisis Político, Violencia Social y Paz, Etnicidad y Género, Seguridad Internacional y Análisis Internacional. Formando integralmente profesionales con alto nivel ético, que aplica metodologías históricas, críticas
y radicales para profundizar sobre las causas de los problemas sociales, políticos, económicos, que respeta la discapacidad y el medio ambiente promoviendo debate y discusión pluralista, con espíritu científico y contribuyendo con soluciones
para la transformación de la realidad, a nivel de grado y posgrado.

Vision:
 Ser la Unidad Académica con estatus Facultativo de la Universidad de San Carlos, reacreditada y comprometida con  la calidad académica, para el desarrollo del conocimiento científico social, nacional e internacional.

Tendencias: 
 1. Reacreditación y certificación nacional e internacional de las tres carreras.
2. Procesos de armonización académica en la Universidad de San Carlos, consolidando el plan de estudio con un enfoque socio-formativo por competencias.
3. Replanteamiento de la metodologías  historicista, critica y radical con enfoque multidiciplinario. 
4. Procesos de armonización de planes, presupuestos, ejecución, seguimiento y evaluación para conseguir resultados, transformar la cultura organizacional y mejorar el modelo de gestión, a través del enfoque, metodologías, y técnicas de la
gestión por resultados.
5. Disposición de la Escuela de Ciencia Política con respaldo de autoridades superiores de la universidad para abrir sedes regionales para la enseñanza de ciencias sociales.
6. Actores económicos, políticos y sociales, particulares y estatales interesados por el desarrollo de las Ciencias sociales.
7. Movimiento pro Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de San Carlos, promovido por representantes de varias Unidades Académicas de Ciencias Sociales.
8. Movimiento pro formación del Colegio de Ciencias Sociales en coordinación con otras Universidades

Problemas: 
 1. Baja eficiencia terminal
2 Los profesores son contratados con menos incentivos que otras unidades académicas y la Escuela carecen de una planta de profesores de medio tiempo o tiempo completo, quedando en su mayoría atendida la docencia por profesores a
horario. Además, la mayoría del profesorado no se ha formado como docentes.
3 Una cultura organizacional que no contribuye a la armonización y articulación de los servicios de docencia, investigación y extensión.
4 Permanencia de un modelo de gestión burocrático no adecuado para el intercambio de información y la toma de decisiones oportunas y adecuadamente comunicadas para agilizar procesos.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Desafios: 
1. Buscar la reacreditación.
2. Reducir los años de permanencia del estudiante desde su ingreso a la Escuela hasta su titulación, para mejorar la eficiencia terminal de la Unidad Académica.
3. Dignificar, valorar y revalorar lo académico y a sus principales mentores, los profesores, en quienes descansa el desarrollo de la academia, mediante mejores condiciones para su contratación, formación, evaluación y promoción docente.
4. Mejoramiento de la calidad académica de la Escuela articulando a sus principales actores: estudiantes, profesores, egresados, responsables de la administración académica, los trabajadores administrativos y los órganos de la dirección.
5.  Elaborar una planificación y presupuesto por resultados, productos y articulada al presupuesto.
6.  Implementar un nuevo modelo de gestión enfocado en la satisfacción de las necesidades de usuarios y en la eficiencia y eficacia de los servicios que presta a sus usuarios.
7.  Consolidar el proceso de transformación del plan de estudio de un enfoque socio-formativo por competencias.

Politicas: 
1. La Escuela de Ciencia Política para mejorar la calidad y eficiencia implementará acciones para mejorar el desarrollo curricular, la atención a estudiantes, la atención a su personal docente a través de la dignificación del profesor, el
mejoramiento
de la administración educativa y el contacto con sus egresados.
2. Disminuir la permanencia del estudiante de la Escuela de Ciencia Política e incrementar la eficiencia terminal de las tres carreras universitarias, de manera que egrese mayor cantidad de profesionales que cumplan con los parámetros de
calidad establecidos en los perfiles de egreso.
3. Priorizar la formación docente y fomentar una actitud enfocada al aprendizaje mas que a la enseñanza
4. Generar alianzas y en relación con otras Unidades Académicas de Ciencias Sociales crear relaciones para la conformación de la Facultad de Ciencias Sociales en la USAC.
5. Establecer alianzas y en relación con otras Unidades Académicas de otras Universidades para la conformación del Colegio de Profesionales.
5. Ampliar la cobertura de las carreras a centros regiones del país.
7. Generar condiciones para el cambio de las formas de gestión hacia un modelo más articulado y enfocado a resultados.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Estrategias: 
• La Escuela de Ciencia Política implementara progresivamente la Planificación y Presupuesto por Resultados para mejorar la gestión y armonizar planes con presupuesto, ejecución, seguimiento y evaluación en coherencia con las nuevas
disposiciones del Estado.
• La participación y dialogo serán ejes constantes en la relación con actores y en la dinámica de la Escuela para promover, la planificación participativa, la interpretación, la búsqueda de soluciones a los problemas comunes y la rendición de
cuentas.
• La articulación de los grupos y actores de la Escuela de Ciencia Política para armonizar la docencia, la investigación y extensión en beneficio de la población estudiantil.
• Alianzas estratégicas con actores políticos y sociales, dentro y fuera de la Universidad para incrementar los niveles de incidencia y trabajo compartido.
• Evaluación permanente del impacto de los cuarenta años de existencia de la Escuela para buscar evidencias que nutran sus programas presentes y futuros.
• Construir participativamente los productos (servicios) institucionales para lograr la eficiencia terminal y responder a las aspiraciones, deseos, necesidades y demandas de los grupos de personas que la integran (estudiantes de cada una de las
carreras, estudiantes con cierre de pensum, estudiantes pendientes de tesis, graduados, profesores, trabajadores administrativos y otros beneficiarios).
• Consolidar el Consejo Académico de la Escuela como órgano responsable de impulsar el mejoramiento académico.
• Estructuración y consolidación de los departamentos de atención al estudiante, de tesis, de cooperación internacional, practicas de investigación, departamento de formación docente, etc.

Objetivos: 
• Mejorar los niveles de atención a los estudiantes de la Escuela de Ciencia Política en sus procesos de orientación, ubicación, nivelación, formación integral, acompañamiento y asesoría académica.
• Mejorar los niveles de atención al personal docente en los procesos de revisión y actualización del sistema de ingreso, promoción y evaluación, revisión y actualización del perfil docente.
• Fortalecimiento de la administración académica elaborando y ejecutando planes de mejoramiento, dándole impulso al sistema de acreditación de carreras y el desarrollo de un sistema de control y registro de información (base de datos) para
desarrollar indicadores de eficiencia terminal y de calidad educativa.
• Fortalecimiento de los programas de investigación y extensión en armonía con la docencia.
• Mejoramiento de los sistemas de gestión en la administración y finanzas para eficientar la ejecución del presupuesto asignado, revisar los procesos administrativos y renovar los recursos de apoyo al aprendizaje.
• Mejoramiento de la comunicación con egresados, realizando estudios de seguimiento (consultas a egresados, usuarios, empleadores).
• Apoyar  la implementación de las políticas de la  Universidad de San Carlos en materia: de ambiente, de discapacidad y otras.
• Dar seguimiento al normativo sobre las condiciones de seguridad, higiene y salud ocupacional. 

Metas: 
Metas área docencia

1. Cumplir con el plan de mejoras para lograr la reacreditación de las carreras ante entidades y organismos correspondientes.
2. Monitorear en forma permanente los Planes de Estudios 1998 y 2015.
3. Mejorar el proceso de selección, inducción e identificación de los estudiantes de primer ingreso.
4. Mejorar la programación académica anual y sus formas de comunicación.
5. Promover trabajos y desarrollos en las asignaturas que mejoren la expresión escrita, así como instancias orales que mejoren las exposiciones de los alumnos.
6. Apoyar el desarrollo y utilización de plataformas educativas digitales para el desarrollo de las clases y vinculación con los estudiantes.
7. Impulsar la aplicación en las diversas asignaturas de los conocimientos en Metodología de la Investigación
8. Manejo del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la socio formación por competencias.
9. Funcionamiento del laboratorio de cumptación como plataforma para la investigación cientifica, conferencias virtuales, etc.

Metas área investigación
1. Generar un área virtual de difusión de publicaciones en serie cuadernos, estudios y revista.
2. Fomentar en los alumnos el juicio crítico, historicista y radical, la inquietud emprendedora, para generar sus propios proyectos y así aumentar el número y calidad de prácticas, investigaciones y trabajos inter-cátedras.
3. Impulsar la publicación de trabajos e investigaciones.

Metas área extensión
1. Apoyar  la formación integral de los estudiantes y el sentido de pertenencia institucional, mediante el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas con perspectiva de desarrollo humano.
2. Implementar acciones tendientes a aumentar el número de docentes con título de posgrado.
3. Promover la extensión de la actividad de la Escuela con capacitaciones y servicios a las organizaciones públicas y privadas, generando oportunidades para incorporar en ellas a estudiantes en la práctica profesional y la investigación.
4.Fortalecer y dar seguimiento al programa de voluntariado de la Escuela de Ciencia Política.
5. Fortalecer el programa de EPS.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.1.01  ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,753,532.28
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se amplia el horario de contratación
de los docentes por curso para
asesoría y acompañamiento para los
estudiantes


Número de contratos tramitados para
que el sector docente cuente con al
menos 2 horas de contratación


Realizar la gestión ante las autoridades universitarias para contar con la
asignación de fondos necesarios, destinados al techo del presupuesto que
maneja la Escuela



Cuatrim 1 y
2

Periódicamente y año con año los
docentes sin exclusión alguna
cuentan con al menos 2 horas de
contratación 


Dr. Marcio Palacios (Director) y Lic.
Dorian Garzaro (Asistente de
Dirección)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.1.01  ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,753,532.28
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con personal
Administrativo y de Servicio
capacitado encaminados a la mejora
continua,  dispuestos a brindar
servicios de atención para con
estudiantes y profesores de calidad 


% del personal Administrativo y de
Servicios capacitado para brindar un
servicio de calidad a toda la
comunidad de la Escuela


Solicitar a la División de Administración de Recursos Humanos con la
Unidad de Inducción y Desarrollo las capacitaciones del personal
Administrativo, y realizar la convocatoria del personal Administrativo de
Servicios, finalmente llevar a cabo la capacitación solicitada



Todo el año Contar con el 100% del personal
Administrativo y de Servicios
capacitado para brindar un servicio de
calidad a toda la comunidad de la
Escuela


Lic. Marvin Moran (Secretario
Académico) y Lic. Dorian Garzaro
(Asistente de Dirección)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2213

Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.1.01  ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,753,532.28
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se programa capacitaciones sobre el
tema de Gestión de Riesgo para que
toda la comunidad de la Escuela
conozca "que hacer ante una
eventualidad"


Número de actividades permanentes
de simulacro y emergencia de
situaciones críticas, generando
condiciones óptimas para la
prevención de desastres en ambas
jornadas.


Llevar a cabo simulacros de evacuación dirigidos a personal administrativo,
docente y estudiantes de la Unidad Académica en ambas jornadas.



Cuatrim 1 y
2

Desarrollar dos actividades
permanentes de simulacro de
emergencia y situaciones críticas,
generando condiciones óptimas para
la prevención de desastres en ambas
jornadas.


Licda. Izquierdo, (Coordinadora
Planificación)  Licda. Sandoval
(Encargada de Formación
Docente), Lic. Dorian Garzaro
(Asistente de Dirección)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.1.01  ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,753,532.28
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se posee instalaciones adecuadas
con cañoneras para mejorar el
proceso de enseñanza, aprendizaje y
servicios para la comunidad
Educativa y administrativa de la
Escuela


% de salones de clases equipados
con cañoneras aéreas que permitan
generar las condiciones adecuadas
para el buen desarrollo de clases 


Cotizar y realizar la compra de las cañoneras para su posterior instalación 



Cuatrim 1 y
3

Equipar en un 100% los salones de
clase con cañoneras aéreas con su
respectiva estructura metálica, para
uso de los estudiantes, 


Dr. Marcio Palacios , (Director) Lic.
Marvin Moran (Secretario
Académico) y Lic. Dorian Garzaro
(Asistente de Dirección)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.1.01  ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,753,532.28
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con un laboratorio de
computación digno, para apoyar el
desarrollo de los procesos de
enseñanza aprendizaje de los
estudiantes de la Escuela de Ciencia
Política


% de Equipo de computación
adquirido para el funcionamiento del
laboratorio


Cotizar y contratar de una compañía encargada de equipar y brindar
mantenimiento oportuno para todas las computadoras que conforman el
laboratorio



Cuatrim 1 y
2

Para finales de 2016 contar con el
100% del laboratorio de computación
equipado


Dr. Marcio Palacios, (Director) Lic.
Marvin Moran, (Secretario
Académico) y Lic. Dorian Garzaro
(Asistente de Dirección)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.1.01  ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,753,532.28
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener la Actualización de los
Manual de Normas y Procedimientos
así como  Condiciones de Seguridad,
Higiene y Salud Ocupacional, para
evitar sanciones impuestas  por la
Contraloría General de Cuentas así
como el desconocimiento de los
mismos.


% de reuniones para actualización del
Manual sobre Condiciones de
Seguridad, Higiene y Salud
Ocupacional
% de reuniones y entrevistas para
actualización del Manual de Normas y
Procedimientos


Gestionar talleres y seminarios conjuntamente con CEDCYD para que se
tenga conocimiento de lo que trata el Manual sobre Condiciones de
Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

Se realizan entrevistas al personal docente y administrativo para obtener
información para la actualización del Manual de Normas y Procedimientos



Todo el año

Todo el año

Que el 100% del personal
administrativo y docente conozca el
Manual sobre Condiciones de
Seguridad, Higiene y Salud
Ocupacional al finalizar el año 2016
Que el 100% del personal
administrativo y docente conozca el
Manual de Normas y Procedimientos
mediante su oportuna socialización al
finalizar el año 2016


Lic. Marvin Moran (Secretario
Académico) y Lic. Dorian Garzaro
(Asistente de Dirección)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.1.01  ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,753,532.28
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad Académica prioriza los
cuatro temas principales para
alcanzar la re-acreditación y así
elevar la academia dando
seguimiento a: Los Postgrados
(Doctorado en Ciencias Sociales), El
Observatorio Democrático, La
Participación en Pre-Congresos y
Congresos Internacionales de Ciencia
Política, Sociología y Relaciones
Internacionales, y finalmente Las
Modalidades de graduación 


% de Informes Anuales para el área
docente y administrativa de todas las
áreas vinculantes en el proceso de
reacreditación.


Solicitar y revizar Informes Anuales para verificar que se estén cumpliendo
a cabalidad los objetivos trazados para el tema de la reacreditación, para el
sector docente así como administrativo



Todo el año Obtener y revisar el 100% de
informes anuales para validar el tema
de la reacreditación tanto al sector
docente al igual que el personal
administrativo para alcanzar los
objetivos alcanzados a finales del año
2016


Dr. Palacios,(Director),  Lic. Marvin
Moran (Secretario Académico) y 
Lic. Dorian Garzaro (Asistente de
Dirección)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.1.01  ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,753,532.28
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se atiende a docentes y personal
administrativo con equipo de  apoyo
en la enseñanza para las clases
magistrales de las licenciaturas y
posgrados.


% de las solicitudes de préstamo de
equipo de los profesores.


Atención de préstamo de equipo audiovisual, Se solicita equipo multimedia
según forma MA-002, Se  Instala el equipo en los salones.




Todo el año Para el año 2016 se atiende el 80%
de las solicitudes de préstamo de
equipo de los profesores.


Marvin Moran (Secretario
Académico)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.1.01  ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,753,532.28
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se Informa a la comunidad educativa
por medio de publicaciones en las
carteleras en el edificio, sobre las
diferentes actividades que los
involucra, para la participación
estudiantil.


% de participación de las personas a
las actividades publicadas para el año
2016.


Pegar afiches, Vídeos en las Pantallas de la Escuela 



Todo el año 60% de la comunidad educativa se
informe y participe.


Marvin Moran (Secretario
Académico)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.1.01  ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,753,532.28
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se reúne con coordinadores
académicos de carrear y área,
investigación y extensión, para definir
el Marco Estratégico para la
elaboración del plan operativo anual
(POA) 2017.


No. de reuniones con coordinadores
académicos de carrear y área,
investigación y extensión, para definir
el Marco Estratégico para la
elaboración del plan operativo anual
(POA) 2017.
No. de talleres realizados, con
coordinadores académicos de carrear
y área, investigación y extensión para
la formulación del POA del año 2017.




Coordinar reuniones; elaboración del marco estratégico 2017 y aprobación.

Coordinar talleres de preparación del POA con temas acerca de: La
Importancia y razón de ser de la Planificación; Programación Operativa
Anual y la Herramienta en Línea; La Construcción de Objetivos, Metas e
Indicadores. 2. Preparación del Plan Operativo Anual. 4. Aprobación del
PAO 2017.




Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1
Cuatrim 1

Para enero del año 2016, se realizar
dos reuniones con coordinadores
académicos de carrera y área,
investigación y extensión para definir
el Marco Estratégico del POA 2017.
Para enero del año 2016, se
desarrollan talleres con coordinadores
académicos de carrear y área,
investigación y extensión para la
formulación del POA del año 2017.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.1.01  ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,753,532.28
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se Solicita a Coordinación
académica, Coordinadores de carrera
y área, Ejercicio Profesional
Supervisado (EPS); Instituto de
Investigaciones de Políticas y
Sociales, Departamento de tesis,
Departamento de postgrado,
Departamento de atención al
estudiante, Departamento de
Cooperación internacional,
Departamento de Practicas de
investigación, Programa de formación
docente, Secretaria y Dirección, las
actividades a monitorear en función
de los objetivos del Plan Operativo y
las necesidades de la gestión de la
Escuela de Ciencia Política. 


No. de evaluaciones cuatrimestral
ingresadas.


Solicitar la evaluación del primer cuatrimestre del POA 2016 2. Solicitar la
evaluación del segundo cuatrimestre del POA 2016. 3. Solicitar la
evaluación del tercer cuatrimestre del POA 2016. 4. Validación del POA y
evaluaciones cuatrimestrales 



Todo el año Para finales del 2016 todos los
responsables envían por línea y por
escrito la evaluación cuatrimestral del
2016 en la fecha establecida por la
Coordinadora de Planificación.


Coordinación de Planificación
(Maria Elena Izquierdo Merlo)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se establece un sistema de
capacitación constante en la
formación de profesores de alta
calidad académica, compromiso
social .


Número  de profesores interinos
capacitados


Cursos: Didáctica de la Educación Superior, Planificación didáctica de la
asignatura, Pertinencia, Identidad y Legislación Universitaria, Estrategias
didácticas y Evaluación del Aprendizaje, enfocadas a la Socioformación por
competencias. 




Todo el año 60  profesores interinos aplican las
competencias en su proceso de
enseñanza aprendizaje.


Programa de Formación Docente
(Leslie Sandoval)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se establece un sistema de formación
continua para el dominio de las
competencias a través de
capacitaciones para la formación de
profesores orientados en la búsqueda
de la calidad académica.


Número de profesores interinos
capacitados.
Número de profesores interinos
capacitados.
Número de profesores interinos
capacitados.
Número de profesores interinos
capacitados.


Cursos de : Didáctica de la Educación Superior, Planificación didáctica de
la asignatura, Pertinencia, Identidad y Legislación Universitaria, Evaluación
del aprendizaje y Estrategias didácticas, enfocados a la socioformación por
competencias. 

Aplicación de procedimientos lógicos en el aula: Deducción, inducción,
síntesis, análisis, etc.

Investigación:  Elaboración de proyectos de investigación y Publicaciones
de tipo académico en revistas indexadas.

Uso de bases de datos bibliográficas y Sincronizadores de datos utilizando
la nube.




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

60 Profesores interinos capacitados
aplican las competencias en su
proceso de enseñanza aprendizaje. 
60 Profesores interinos capacitados
aplican las competencias en su
proceso de enseñanza aprendizaje.
60 Profesores interinos capacitados
aplican las competencias en su
proceso de enseñanza aprendizaje.
60 Profesores interinos capacitados
aplican las competencias en su
proceso de enseñanza aprendizaje.


Programa de Formación Docente
(Leslie Sandoval)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se establece un sistema de formación
continua para el dominio de las
competencias a través de
capacitaciones para la formación de
profesores orientados en la búsqueda
de la calidad académica.


Número de profesores de postgrado.



Cursos de : Didáctica de la Educación Superior, Planificación didáctica de
la asignatura, Estrategias didácticas y Evaluación del aprendizaje en
Socioformación por competencias. y Plataforma Moodle



Cuatrim 1 y
3

5  profesores de postgrado
capacitados en la modalidad
socioformación por competencias. 


Programa de Formación Docente
(Leslie Sandoval) 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da a conocer los cambios
cualitativos como el Proyecto Etico de
Vida, Emprendimiento, Competencias
y Trabajo Colaborativo en  los
procesos socio formativos que aplican
los profesores de la Escuela de
Ciencia Política para el
mantenimiento de la calidad
educativa. 


Nùmero de profesores  que se han
generado en el proceso educativo.


Invitaciones para cada profesor, desarrollar los Cursos de:  "Importancia de
la Modalidad Socioformativa en la Educaciòn Superor", 
Elaboraciòn y publicaciòn del avance que se ha tenido en la docencia
desde la creación del programa de formación docente.



Cuatrim 3 100 profesores conocen la
importancia del programa de
formación docente.


Programa de Formación Docente
(Leslie Sandoval)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se aplica un cambio en la
metodología de evaluación que
permita evaluar desempeños en lugar
de calificar memorización de
contenidos.


Número de profesores que aplican las
nuevas modalidades de evaluación.


1.Se convoca a todos los profesores para que participen en los talleres de
inducción en donde se socializan las distintas herramientas para evaluar el
desempeño de aprendizajes, Mapas de Aprendizaje, Texto Paralelo,
Rúbricas, Matriz de Rango, Matriz de Cotejo, Portafolio, Mapas
Conceptuales.
2. se diseña un instrumento de ala medición del avance de la aplicación de
técnicas de evaluación.




Cuatrim 1 y
2

98 Profesores ha recibido la inducción
y están poniendo en práctica los
métodos alternativos de evaluación.


Formación Docente (Leslie
Sandoval)
Mapas de Aprendizaje
Texto Paralelo
Rúbricas
Matriz de Rango
Matriz de Cotejo
Portafolio
Mapas Conceptuales
2. se diseña un instrumento de ala
medición del avance de la
aplicación de técnicas de
evaluación 

Programa de Formación Docente
(Leslie Sandoval)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se integran progresivamente los
contenidos temáticos de las diferentes
asignaturas, a través de una
planificación uniforme para ambas
jornadas, y estructurada en
concordancia con la metodología de
Socio formación por Competencias
para mantener la calidad educativa. 


Número de contenidos temáticos
incorporados a  las diferentes
asignaturas, a través de una
planificación uniforme para ambas
jornadas, y estructurada en
concordancia con la metodología de
Socio formación por Competencias
para mantener la calidad educativa.


consultar el Manual de Readecuación Curricular para partir de los
contenidos mínimos establecidos para cada asignatura.
-solicitar el apoyo de Coordinadores de carrera o profesores titulares para
dosificar los contenidos en unidades de estudio y escuchar sus comentarios
y aportes sobre dichos contenidos.
-consultar la disponibilidad de las fuentes bibliográficas sugeridas.




Cuatrim 1 y
2

Para finales del año 2016 se tienen
integrados los cinco contenidos
temáticos de las diferentes
asignaturas dentro del pensum de
estudios,  a través de una
planificación uniforme para ambas
jornadas, y estructurada en
concordancia con la metodología de
Socio formación por Competencias
para mantener la calidad educativa.


Programa de Formación Docente
(Leslie Sandoval)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La coordinación de egresados trabaja
conjuntamente con las coordinaciones
necesarias de la Escuela de Ciencia
Política en la realización 
programación de actividades
académicas y congresos que
fortalecen la comunicación con los
egresados. 


Número de actividades academicas y
congresos realizados


Ejecutar actividades academicas sobre la realidad nacional y el enfoque
desde las relaciones internacionales, la sociología y política, logrando con
ello fortalecer los aprendizajes sobre la situacion nacional de Guatemala.
Se desarrollaran actividades que permitan que los egresados aporten
estudios e investigaciones de beneficio para la sociedad.



Todo el año Capacitar a los egresados en
diferentes temas que fortalezcan sus
conocimientos, esto se lleva a cabo
en las actividades academicas y
Congresos, estimando 2 a 4 por año.


Licda. Sandra Patricia López
Zeledón 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se pretende Invitar a los egresados
interesados para participar como
expositores, ponentes en las
actividades académicas que realiza la
Escuela de Ciencia Política, para que
participen y tengan incidencia dentro
de la Escuela de Ciencia Política.




Número de egresados que participan,
dan seguimiento y finalizan la
actividad, midiendo el grado de
permanencia e interes sobre los
temas.


1. Mediante convocatorias.



Todo el año Con la participación de unos 300
egresados en actividades académicas
y congresos durante todo el año.


Licda. Sandra Patricia López
Zeledón Profesor
Interino-Coordinadora de
Egresados
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Ciencia Política esta
implementando cursos y talleres
especializados para las areas de
investigación y metodologia, con el fin
que los estudiantes y egresados se
interesen en participar y se preparen
en estas áreas. 


Número de egresados que
demuestren y tengan permanencia en
los talleres.


Mediante convocatorias se invitaran a los egresados a participar



Todo el año Cubrir un grupo meta de 200
egresados de la Escuela de Ciencia
Polìtica, en actividades de
investigaciòn, docencia y extenciòn,
durante un año.


Licda. Sandra Patricia López
Zeledón Profesor
Interino-Coordinaciòn de
Egresados
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se introduce a los estudiantes de
segundo ciclo del pénsum nuevo en
los conocimientos teóricos y prácticos
para la investigación científica,
aumentando así sus capacidades
para el análisis y la comprensión de
los vínculos entre el conocimiento y la
realidad social, y la función social de
la ciencia.


Número de unidades desarrolladas
del diseño de los contenidos del
módulo de introducción a la
investigación científica y número de
documentos compilados como
material de apoyo para el desarrollo
de cada unidad.
Porcentaje de estudiantes de
segundo ciclo del pénsum nuevo de
ambas jornadas que ha sido evaluado
en sus conocimientos previos de
investigación científica, por el
Departamento de Prácticas de
Investigación.
Porcentaje de estudiantes de
segundo ciclo del pénsum nuevo de
ambas jornadas que aprobaron el
módulo de introducción a la
investigación científica.
Porcentaje de estudiantes del
segundo ciclo del pénsum nuevo de
ambas jornadas que ha participado en
las discusiones acerca de los vínculos
entre la investigación científica y la
historia.
Porcentaje de estudiantes del
segundo ciclo del pénsum nuevo de
ambas jornadas que ha leído y
analizado individualmente  un libro o
documento del conflicto armado
interno en Guatemala y que ha
realizado análisis grupal, de al menos
3 de las referencias bibliog


Diseño de los contenidos del módulo introductorio a la investigación
científica y preparación del material necesario para el desarrollo del mismo.

Realización de un breve diagnóstico del grupo de estudiantes de segundo
ciclo de la jornada matutina y de la jornada vespertina para identificar sus
conocimientos previos en lo que es la investigación científico social, para
qué sirve, cómo se hace y cuáles son las herramientas básicas para su
realización.

Desarrollo de un módulo de introducción a la investigación científica, con
elementos básicos de epistemología, metodología y teoría, y su
interrelación en el proceso de construcción del conocimiento.

Realizar visita grupal al Archivo Histórico de la Policía Nacional para que
los estudiantes conozcan la vinculación entre la investigación científica y la
historia.

Realizar ejercicios prácticos individuales y grupales de conocimiento y
análisis de la bibliografía existente en el campo de estudios de la memoria
histórica del conflicto armado interno en el país (ensayos descriptivos,
ensayos teóricos, monografías, artículos, informes de investigación,
informes de derechos humanos, etc.) para que los estudiantes aprendan a
utilizar la producción bibliográfica como herramienta primaria de la
investigación y puedan construir colectivamente un mapa analítico de la
bibliografía analizada individualmente, para la identificación de objetivos,
posiciones epistemológicas, y marcos teóricos y metodológicos utilizados
por el conjunto de obras estudiadas por el grupo y sus respectivos
argumentos, como primer paso para realizar el estado del arte.



Cuatrim 1

Cuatrim 2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 3

Al final del primer cuatrimestre del
2016 el Departamento de Prácticas
de Investigación cuenta con el diseño
validado de los contenidos del módulo
de introducción a la investigación
científica, divididos en 4 unidades y
con una compilación del material de
apoyo necesario para el desarrollo de
cada unidad.
Al final del tercer cuatrimestre del
2016, el Departamento de Prácticas
de Investigación cuenta con un
diagnóstico de los conocimientos
previos sobre investigación científica
que al menos el 75% de los
estudiantes del segundo ciclo del
pénsum nuevo de ambas jornadas
tenía antes de la primera práctica de
investigación ofrecida por el
Departamento.
Al final del tercer cuatrimestre del
2016, el 75% de los estudiantes del
segundo ciclo del pénsum nuevo de
ambas jornadas ha aprobado el
módulo de introducción a la
investigación científica impartido por
el Departamento de Prácticas de
Investigación.
Al final del tercer cuatrimestre del
2016, el 75% de los estudiantes de
segundo ciclo del pénsum nuevo de
ambas jornadas, ha participado en las
discusiones acerca de los vínculos
entre la investigación científica y la
historia.
Al finalizar el tercer cuatrimestre del
2016, el 75% de los estudiantes del



segundo ciclo del pénsum nuevo de
ambas jornadas, ha tenido un primer
acercamiento a la investigación
documental, leyendo y analizando
individualmente un libro o documento
y realizando análisis grupal, de al
menos 3 de las referencias
bibliográficas y documentales
existentes en el campo de estudios de
la memoria histórica del conflicto
armado en Guatemala.


Lily Muñoz, Coordinadora del
Departamento de Prácticas de
Investigación
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se incrementan las capacidades de
los estudiantes de cuarto ciclo del
pénsum nuevo de Ciencia Política,
Sociología y Relaciones
Internacionales, para la praxis
investigativa multidisciplinaria en el
campo científico, elevando sus
conocimientos para el ejercicio de la
misma en temas prioritarios como la
memoria histórica en Guatemala, que
buscan aportar a la resolución de
problemas nacionales.


Porcentaje de contenidos y materiales
del módulo de investigación científica
II que han sido elaborados por los
integrantes del Departamento de
Prácticas de Investigación al finalizar
el primer cuatrimestre del 2016.
Porcentaje de estudiantes del cuarto
ciclo del pénsum nuevo de ambas
jornadas, que al final del tercer
cuatrimestre de 2016 ha recibido
formación sobre qué es y cómo se
hace un estado del arte en la
investigación científica.
Porcentaje de estudiantes del cuarto
ciclo del pénsum nuevo de ambas
jornadas, que al final del tercer
cuatrimestre de 2016, ha cursado el
módulo de investigación científica II,
impartido por el Departamento de
Prácticas de Investigación.
Porcentaje de estudiantes del cuarto
ciclo del pénsum nuevo de ambas
jornadas, que al final del tercer
cuatrimestre de 2016, ha participado
en la construcción colectiva de un
diseño de investigación sobre
memoria histórica del conflicto
armado interno en Guate


Diseño de los contenidos del módulo de investigación científica II y
preparación del material necesario para el desarrollo del mismo.

Construir colectivamente el estado del arte de los estudios sobre memoria
histórica del conflicto armado interno en Guatemala.

Desarrollo del módulo de  investigación científical II, con los elementos
teóricos, metodológicos y epistemológicos necesarios para elaborar un
diseño de investigación.

Construir colectivamente un diseño de investigación sobre memoria
histórica del conflicto armado interno para que los estudiantes conozcan el
procedimiento para concebir y diseñar una investigación en sus distintas
dimensiones.



Cuatrim 1

Cuatrim 2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Al final del primer cuatrimestre del
2016, los integrantes del
Departamento de Prácticas de
Investigación han elaborado el 100%
del diseño de los contenidos del
módulo de investigación científica II y
han recopilado el material necesario
para su desarrollo.
Al finalizar el tercer cuatrimestre del
2016, el 75% de los estudiantes de
cuarto ciclo del pénsum nuevo de
ambas jornadas, ha recibido
formación general acerca de qué es y
cómo se hace un estado del arte para
la investigación científica.
Al finalizar el tercer cuatrimestre del
2016, el 75% de los estudiantes del
cuarto ciclo del pénsum nuevo de
ambas jornadas ha participado en el
módulo de investigación científica II
impartido por el Departamento de
Prácticas de Investigación,
fortaleciendo con ello sus
conocimientos para la investigación
científica.
Al finalizar el tercer cuatrimestre del
2016, el 75% de los estudiantes del
cuarto ciclo del pénsum nuevo de
ambas jornadas ha participado en la
construcción colectiva de un diseño
de investigación sobre memoria
histórica del conflicto armado interno,
adquiriendo con ello los
conocimientos mínimos para la
construcción de un diseño de
investigación.


Lily Muñoz, Coordinadora del
Departamento de Prácticas
Investigación
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la divulgación y
socialización del conocimiento
científico a través de la organización
de eventos académicos de
investigación de la Escuela de
Ciencia Política y participando en
congresos internacionales, con el fin
de difundir los conocimientos
generados dentro de nuestra unidad
académica.


Porcentaje de estudiantes y docentes
de las 3 carreras de la Escuela de
Ciencia Política que han participado
en la II Semana Académica de la
Investigación, al finalizar el primer
cuatrimestre del 2016.
Número de estudiantes y docentes de
la Escuela de Ciencia Política que
han participado en el Pre-congreso
Centroamericano de Sociología 2016,
al finalizar el primer cuatrimestre del
2016.
Número de integrantes del Consejo
Académico de la Escuela de Ciencia
Política que han representado a
nuestra unidad académica
participando como ponentes en el
Congreso Centroamericano de
Sociología 2016 en Managua,
Nicaragua, al finalizar el tercer
cuatrimestr


Organizar y coordinar la ejecución de la II Semana Académica de la
Investigación en la Escuela de Ciencia Política

Organizar y coordinar la ejecución de un Pre-Congreso Centroamericano
de Sociología de la Escuela de Ciencia Política

Participar como ponentes en el Congreso Centroamericano de Sociología
organizado por la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS) en
Managua, Nicaragua en 2016



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 2 y
3

Al finalizar el primer cuatrimestre del
2016 se ha realizado la II Semana
Académica de la Investigación, con al
menos, el 30% de participación de
estudiantes y docentes de las 3
carreras de la Escuela de Ciencia
Política.
Al finalizar el segundo cuatrimestre
del 2016 se ha realizado el
Pre-Congreso Centroamericano de
Sociología 2016 de la Escuela de
Ciencia Política, con la participación
de, al menos, 100 estudiantes y
docentes de la unidad académica.
Al finalizar el tercer cuatrimestre del
2016 la Escuela de Ciencia Política
ha sido representada
institucionalmente en el Congreso
Centroamericano de Sociología
organizado por la Asociación
Centroamericana de Sociología
(ACAS) en Managua, Nicaragua en
2016 por, al menos, 3 integrantes del
Consejo Académico que participaron
como ponentes.


Lily Muñoz, Coordinadora del
Departamento de Prácticas de
Investigación




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2234

Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve entre estudiantes de las
3 carreras de la Escuela de Ciencia
Política, del pénsum, anterior la
realización de prácticas de
investigación relacionadas con los
problemas nacionales desde la
perspectiva y objeto de estudio de la
Sociología, las Relaciones
Internacionales y la Ciencia Política,
fortaleciendo en el proceso sus
capacidades para la investigación
científica.


Número de estudiantes del pénsum
anterior de cada una de las 3 carreras
de la Escuela de Ciencia Política, que
al finalizar el año 2016 han realizado
prácticas de investigación
relacionadas con el estudio de los
problemas nacionales.


Atender y acompañar a los estudiantes de las 3 carreras del pénsum
anterior, en el proceso de realización de prácticas de investigación
vinculadas a problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de
estudio de la unidad académica.



Todo el año Al finalizar el año 2016, al menos 3
estudiantes del pénsum anterior de
cada una de las 3 carreras de la
Escuela de Ciencia Política, han
realizado prácticas de investigación
relacionadas con el estudio de los
problemas nacionales


Departamento de Prácticas de
Investigación (Lily Muñoz,
Coordinadora)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con el plan de mejoras de la
Escuela de Ciencia Polìtica para
conservar la acreditación de las tres
carreras.


Número de evidencias del
cumplimiento del plan de mejoras.


Tabular y sistematizar evidencias físicas y electrónicas.



Cuatrim 2 Un documento que contiene los
avances del primer año del plan de
mejoras con sus respectivas
evidencias.


Geidy De Mata (Acreditación).
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La comisión de protocolo organiza,
atiende y da seguimiento a las
actividades programadas por la
Escuela de Ciencia Política, como lo
son foros, conferencias, reuniones,
entre otras, para que el desarrollo de
cada evento sea exitoso y los
participantes sean atendidos con las
normas de comportamiento
existentes.


% de actividades organizadas,
atendidas y con seguimiento
realizadas por la Escuela de Ciencia
Política. 


Reuniones para Organizar, planificar y dar seguimiento a las   actividades
programadas que demanden el que hacer de la ECP.

Formación de Estudiantes. Charlas, talleres, seminarios sobre Etiqueta y
Protocolo.

Curso sobre Etiqueta y Protocolo.




Todo el año Al finalizar el año 2016 se logró
atender, organizar y dar seguimiento
a un 80% de las actividades
programadas por la Escuela de
Ciencia Política. 


Comisión de Protocolo (Mercedes
López López)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La comisión de Protocolo brinda
cursos sobre Etiqueta y Protocolo al
personal docente de la Escuela de
Ciencia Política para contribuir en el
desempeño y desarrollo de sus
actividades profesionales diarias.


No. de cursos brindados sobre
Etiqueta y Protocolo al personal
docente de la Escuela de Ciencia
Política.


Socialización de los cursos (Etiqueta y Protocolo)
Convocatorias 
Desarrollo de los cursos (Etiqueta y Protocolo)




Todo el año Al finalizar el año 2016 se han
brindado dos cursos sobre Etiqueta y
Protocolo al personal docente de la
Escuela de Ciencia Política.


Comisión de Protocolo (Mercedes
López)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Comisión de Protocolo elabora un
programa de curso sobre Etiqueta y
Protocolo como parte de la  formación
de los estudiantes, derivado de las
relaciones que se tienen con los
diferentes actores de la sociedad
nacional e internacional para
contribuir al desarrollo de sus
relaciones sociales, políticas y
culturales. 


No. de Programas de Curso aprobado
por Dirección sobre Etiqueta y
Protocolo.


Reuniones para elaborar el programa
Socialización del Programa. 
Paso de aulas
Convocatoria por e-mail, plataforma de la ECP, etc.




Todo el año Al finalizar el año 2016, la Escuela de
Ciencia Política contará con un
programa de curso sobre Etiqueta y
Protocolo aprobado por Dirección.


Comisión de Protocolo (Mercedes
López)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La comisión de Protocolo brinda curso
sobre Etiqueta y Protocolo al personal
administrativo de la Escuela de
Ciencia Política para contribuir en el
desempeño y desarrollo de sus
actividades profesionales diarias.


% de personal administrativo que ha
recibido el curso sobre Etiqueta y
Protocolo.


Convocatoria, e-mail, etc.



Todo el año Al finalizar el año 2016, 50% del
personal administrativo ha recibido el
curso sobre Etiqueta y Protocolo.


Comisión de Protocolo (Mercedes
López)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Comisión de Protocolo establece
contacto con diferentes instituciones
nacionales e internacionales para
promover la práctica protocolaria y
obtención de becas en Etiqueta y
Protocolo y/o sus derivados para el
equipo que la integra.


No. integrantes del Equipo de
Protocolo se encuentran en trámite de
solicitud de beca sobre Etiqueta y
Protocolo.


Identificar instituciones nacionales e internacionales que promueven la
educación por medio de becas nacionales y/o internacionales en Etiqueta y
Protocolo.

Realizar los contactos y acercamientos necesarios.

Elaborar propuesta y socializarla.

Convocar al Equipo de Protocolo.




Todo el año Al finalizar el año 2016, 03 integrantes
del Equipo de Protocolo se
encuentran en trámites para obtener
becas sobre Etiqueta y protocolo.


Comisión de Protocolo (Mercedes
López)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.01  DOCENCIA

Asignación Q. 4,992,315.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Se acompaña a los estudiantes en
el proceso de elaboración del informe
final de tesis, con fines de graduación,
para contribuir a la eficiencia terminal


Porcentaje de estudiantes que
presentan informe final de tesis al
concluir tres semestres después de
su cierre de pensum


1. Suscribir convenio de incorporación al proceso de acompañamiento de
tesis
2. Impartir al menos cuatro (4) talleres  sobre formulación de tesis, de forma
presencial y virtual (forma voluntaria)
3. Dar seguimiento a estudiantes y asesores




Todo el año Más de un 20 % de estudiantes
presentan informe final de tesis al
concluir tres semestres después de
su cierre de pensum


Departamento de tesis (Carlos
Oliva)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.03  AREA INTRODUCTORIA

Asignación Q. 1,077,462.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza propuesta de nueva
estrategia que complementa la
prueba específica que contenga
medidas que valoren la proyección
social y trabajo voluntario de los
futuros estudiantes de la ECP.


Número de propuestas ejecutadas por
la ECP para la aplicación de pruebas
específicas que ofrecen mayores
oportunidades del estudiante en su
ingreso a la ECP

% de estudiantes que ingresan a la
Escuela en comparación con año
anterior (desagregados por sexo y
etnia).



1.Reuniones de Coordinadores Académicos y responsable de pruebas
específicas 
2. Redacción de propuesta en función de la viabilidad, pertinencia y
normativa existente
3. Presentación ante el Consejo Académico
4. Retroalimentación del contenido de la propuestas
5. Presentación a consideración del Consejo Directivo de ECP

1. Registros de estudiantes que ingresaron a la ECP en el año 2016. 



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Diseñada una propuesta para
pruebas especificas que ofrezca
mayores oportunidades del estudiante
en su ingreso a la ECP. 
Incremento del 10% de estudiantes
que ingresan a la Escuela en el año
2016.


Coordinadores Académicos (Paola
González y Jorge Ruano)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.03  AREA INTRODUCTORIA

Asignación Q. 1,077,462.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza jornada de inducción con la
participación de estudiantes de nuevo
ingreso, personal directivo,
académico y administrativo,  a fin de
establecer empatía de estudiantes
con la unidad académica. 


% de estudiantes de primer ingreso
(datos desagregados por sexo y
etnia).


1.Reuniones de coordinación con personal involucrado en la jornada de
inducción 
2. Elaboración de programa y material informativo
3. Reunión de coordinación para redacción de informe ejecutivo sobre la
actividad 




Cuatrim 1 El 95 % de estudiantes de nuevo
ingreso participa en la inducción en
ambas jornadas


Coordinadores Académicos (Jorge
Ruano y Paola González)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.03  AREA INTRODUCTORIA

Asignación Q. 1,077,462.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se informa a estudiantes de reingreso
(de pensum 98 y anteriores) sobre
nuevo pensum y sus principales
ventajas, para su incorporación y
asignación.


% de estudiantes informados que se
incorporan y asignan cursos en el
pensum nuevo.


1. Reuniones y diálogos con estudiantes para informarles sobre el pensum
nuevo.
2. Entrega de trifoliar elaborado por la Comisión de Seguimiento Curricular
a estudiantes. 
3. Aprobación de cambio de pensum solicitada por estudiantes. 




Cuatrim 1 90 % de estudiantes de reingreso se
han incorporado al nuevo pensum. 


Coordinadores Acacémicos (Paola
González y Jorge Ruano)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.03  AREA INTRODUCTORIA

Asignación Q. 1,077,462.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se establecen coordinaciones con
otras instancias  de la Unidad
Académica (EPS, Coordinadores de
Carrera, Departamento de tesis,
Prácticas de Investigación, control
académico, atención al estudiante)
para contribuir a la eficiencia terminal
de manera articulada. 


Número de reuniones de coordinación
realizadas con personal académico. 
Número de acciones conjuntas. 



1. Reuniones con coordinaciones de carrera, área, departamento de
prácticas de investigación, IIPS, EPS, departamento de atención al
estudiante, cooperación, CEDEC, entre otros.
2. Redacción de minutas de acuerdos y su socialización. 
3. Discusión y elaboración de propuestas conjuntas
4. Gestión de aprobación de propuestas ante Consejo Directivo




Todo el año Realizadas 3 acciones conjuntas
entre las coordinaciones académicas
y las instancias (EPS, Coordinadores
de Carrera, Departamento de tesis,
Prácticas de Investigación, control
académico, atención al estudiante) en
ambas jornadas para definir medidas
concretas sobre la eficiencia terminal. 



Coordinadores Académicos (Paola
González y Jorge Ruano)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.04  CIENCIA POLITICA

Asignación Q. 710,874.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se actualizan y capacitan tanto
profesores titulares como interinos de
recién ingreso vinculados a la carrera
de Ciencia Política para mantener la
calidad académica. 


Número de profesores capacitados y
actualizados 




Convocatorias a los profesores vinculados a la carrera de Ciencia Política



Todo el año Capacitar y actualizar 15 profesores
titulares e interinos de la carrera de
Ciencia Política


Coordinación de Ciencia Política
(Dennys Mira)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.05  SOCIOLOGIA

Asignación Q. 634,848.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecen los mecanismos de
comunicación entre los coordinadores
de la jornada matutina y vespertina de
la carrera de Sociología, para mejorar
vinculos entre coordinaciones y
realizar de esta manera el trabajo en
equipo frente a las actividades y
problemas comunes


Número de reuniones entre las dos
coordinaciones


1.	Reuniones bimensuales entre Coordinadores 
2.	Creación y utilización de correos electrónicos de las dos Coordinaciones 
3.	Agenda compartida entre las dos Coordinaciones de sociología




Cuatrim 1 Para el primer cuatrimestre del año
2016 se llevaran a cabo dos
reuniones para establecer los
mecanismos  de comunicacion entre
las dos coordinaciones.


Francisco Rodas, Coordinador de
Sociologia
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.05  SOCIOLOGIA

Asignación Q. 634,848.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecen el sistemas de estudio
para alcanzar un alto nivel académico
a nivel de la licenciatura en Sociología
para subir la calidad academica de los
docentes titulares e interinos del area.


Número de  docentes calificados en el
area de sociologia.


1.	Platicas personales con el personal docente 
2.	Utilización de correos electrónicos para socializar información  
3.	Platicas del personal de posgrado de la Escuela e invitados de otros
centros de posgrado a nivel universitario
4.	Reuniones con los coordinadores de las áreas de Relaciones
Internacionales y Ciencia Política para planificar actividades y socializar
información 




Todo el año Contar con 3 docentes calificados a
nivel de pregrado en la carrera de
sociología  al finalizar el año




Francisco Rodas, Coordinador de
Sociología
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.05  SOCIOLOGIA

Asignación Q. 634,848.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se motiva al personal docente  como  
estudiantil para participar en el
quehacer investigativo para el
mejoramiento académico 


Numero de investigaciones realizadas
con participacion estudiantil


1.	Platicas con docentes  y  reuniones periódicas cada dos meses con
docentes y estudiantes de la carrera de sociología de la jornada matutina y
vespertina
2.	Utilización de correos electrónicos 
3.	Participación activa del Instituto de Investigaciones de la Escuela 




Todo el año Al final el año 2016 se tengan tres
investigaciones realizadas con la
participacion estudiantil.


Francisco Rodas, Coordinador de
Sociología
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.06  RELACIONES INTERNACIONALES

Asignación Q. 1,268,551.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalce en  la pràctica docente las
competencias  estudiantiles  a travès
de investigaciones y experiencias
acadèmicas como motivaciòn para el
logro de la eficiencia terminal.


% de los profesores incluyan en el
programa de desarrollo del curso,
propuestas de investigaciòn e
intercambio estudiantil con el fin de
establecer un enfoque motivacional.


Convocatoria  a travès de la radio y con cartas de invitaciòn a otras
Universidades a participar en foros de  intercambio acadèmico,sobre los
resultados de las investigciones realizadas por los estudiantes.



Cuatrim 2 y
3

100% de las actividades planificadas
en el marco de la investigaciòn,
extensiòn  e intercambio estudiantil
sean planificadas y ejecutadas por
profesores y estudiantes como parte
de la formaciòn acadèmica con
enfoque motivaciònal.


Coordinaciòn de Relaciones 
Internacionales, (Mercedes Lòpez
de Bolaños).
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.06  RELACIONES INTERNACIONALES

Asignación Q. 1,268,551.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinaciòn promueve
conjuntamente con sus profesores la 
realización de foros y debates con la
participaciòn de otras universidades y
representantes de organismos
internacionales con la finalidad de
orientar los procesos de enseñanaza
aprendizaje de la realidad nacional e
inernacional..


% de profesores  que realicen foros y
debates de discusión, dentro de las
actividades programadas durante el
proceso de enseñanza aprendizaje..


Solicitar a la Radio Universidad un espacio radiofònico para el  intercambio
académico permanente que permita generar debate  sobre  los problemas
nacionales e internacionales con la participaciòn de las universidades del
paìs e invitados especiales.



Cuatrim 1 Que el 65% de los profesores 
desarrollen dentro del marco del
proceso de enseñanza-aprendizaje
debates y foros de discusión en
temas de actualidad mundial,  como
producto de investigaciones
realizadas por los estudiantes del
área de las relaciones
internacionales..


Coordinacion de Relaciones
Internacionales. (Mercedes Lòpez
de Bolaños)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.06  RELACIONES INTERNACIONALES

Asignación Q. 1,268,551.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinaciòn promueve con sus
profesores la realizaciòn de eventos
de capacitaciòn a profesores en el
componenete ambiental, gestion de
riesgo,recusrsos naturales, diversidad
biològica y cultural, adaptaciòn al
cambio climàtico y mitigaciòn de sus
efectos como eje transversal en la
investigaciòn a todo nivel, incluyendo
la tesis de grado.


Proporciòn de profesores capacitados
en el eje temàtico ambiental.


Capacitaciòn a profesores del àrea de Relaciones Internacioales en materia
de Medio ambiente con lìmeas de investigaciòn que incluyan el enfoque
ambiental,  la adaptaciòn al cambio climàtico y la gestiòn de riesgo como
eje transversal, en la docencia, inbvestigaciòn y extensiòn.



Cuatrim 1 y
2

Para enero y julio se 2016 se capacita
en el eje ambiental al 90 % de
profesores del área de relaciones
internacionales para que se fomente
la investigaciòn dentro del marco de
cada asignatura en las tematicas
propuestas en el eje ambiental.


Coordinaciòn de Relaciones
Internacionales(Mercedes Lòpez de
Bolaños)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.06  RELACIONES INTERNACIONALES

Asignación Q. 1,268,551.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.3. Fomento de la cooperación para el desarrollo de la investigación universitaria...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se crea en la coordinaciòn de
realaciones Interncioales un Banco de
datos de instituciones nacionales e
internacionales que fomenten al
interior de las mismas el desarrollo de
la investigacion y analisis permitiendo
de esta manera articular
conjuntamente el programa de
docencia para lograr el desarrollo
acadèmico que demanda la Escuela.


100% de los datos obtenidos seràn la
base para el Banco de Datos de
Instituciones que fomental la
invistigaciòn.


Visitas programadas a instituciones del Estado, sector privado y
universidades con la finalidad de obtener la aceptacion de actividades
conjuntas, que permitan vincular a los estudiantes en estas instituciones
para la realizaciòn de inestigaciones y pasantias, lo que permitira fortalecer
la experiencia estudiantil con la realidad nacional.



Cuatrim 2 y
3

Para julio 2016 està elaborada la
base de datos de insituciones que
fomentan la investigaciòn y articular
de esta manera la articulaciòn de los
programas de intercambio y visitas
guìadas dentro del programa
acadèico-docente.


Coordinaciòn de Relaciones
Internacioales(Mercedes Lòpez de
Bolaños) y profesores.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.07  COOPERACION INTERNACIONAL

Asignación Q. 134,898.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Gestiona becas de estudio para
estudiantes, profesores,
investigadores y egresados de la
ECP, para apoyar el fortalecimiento
de la calidad educativa y el desarrollo
de conocimientos en la ECP


Número de becas gestionadas en el
año 2016


Revisar el universo de ofertas o convocatorias de orden nacional e
internacional, atinentes a la naturaleza de la ECP y
socializarlas a la comunidad de la ECP.




Todo el año 10 becas gestionadas Coordinador de Cooperación /
Rubén Corado Cartagena
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.07  COOPERACION INTERNACIONAL

Asignación Q. 134,898.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.	Establece programas de
intercambio estudiantil y docente con
universidades extranjeras para
mejorar la calidad educativa en la
ECP


Número de programas de intercambio
estudiantil y docente.


Gestionar ante universidades extranjeras la oportunidad de recibir a
integrantes de la ECP y realizar gestiones en la ECP a favor de solicitudes
de intercambio procedentes de universidades extranjeras.




Todo el año Cinco programas de intercambio
estudiantil y docente establecidos.


Coordinador de Cooperación /
Rubén Corado
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.07  COOPERACION INTERNACIONAL

Asignación Q. 134,898.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organiza la mesa de cooperantes que
apoyan los programas y proyectos
que realiza la ECP, para armonizar
los esfuerzos y recursos provenientes
de los cooperantes nacionales e
internacionales.


Número de reuniones realizadas con
los cooperantes para efectuar las
mesas de coordinación.


Invitar a los diferentes cooperantes a integrar la mesa de cooperantes y
convocarlos a  las reuniones de coordinación.




Cuatrim 2 y
3

Al finalizar el segundo y tercer
cuatrimestre del año 2016 se han
realizado por lo menos dos reuniones
con los cooperantes para organizar
las mesas de coordinación.


Coordinador de Cooperación /
Rubén Corado
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.07  COOPERACION INTERNACIONAL

Asignación Q. 134,898.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se gestiona recursos técnicos y
financieros en apoyo a la ejecución de
programas y proyectos de la ECP,
para mejorar la calidad educariva.


Número de reuniones de trabajo
efectuadas para definir el apoyo
técnico y financiero.


Elaborar el mapa de cooperantes nacionales e internacionales para
gestionar y concretar la cooperación en recursos técnicos y financieros



Todo el año Cincuenta reuniones de trabajo para
definir el apoyo técnico y financiero
durante el año 2016.


Coordinador de Cooperación /
Rubén Corado
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.07  COOPERACION INTERNACIONAL

Asignación Q. 134,898.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrantes de la ECP participan en
eventos académicos nacionales e
internacionales, para fortalecer su
desarrollo profesional y su
interrelación con otras culturas y
comunidades universitarias.


Número de participantes de la ECP
en eventos académicos nacionales e
internacionales en el año 2016.


Integrar y socializar la información sobre eventos de interés para la ECP y
organizar conjuntamente con actores de decisión de la ECP a los
interesados en participar en dichos eventos.




Todo el año Cien participantes en eventos
académicos nacionales e
internacionales en el año 2016.


Coordinador de Cooperación /
Rubén Corado
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.08  METODOLOGIA

Asignación Q. 59,616.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se revisan programas de curso
correspondientes al Área de
Metodología siguiendo el Enfoque por
Competencias y la  propuesta de
readecuación curricular (nuevo
pensum).


Número de programas de curso
revisados, aprobados y entregados a
estudiantes en el tiempo
correspondiente con firma y sello de
las coordinaciones de área ambas
jornadas.


1.	Reuniones con docentes encargados de cada curso. 
2.	Revisión y sugerencia de bibliografía y metodologías didácticas cuando
se considere necesario. 
3.	Establecer comunicación entre coordinaciones de metodología de ambas
jornadas.
4.	Promover la coordinación ente los docentes de las jornadas matutina y
vespertina para la armonización de contenidos. 




Cuatrim 1 El 100% de los Programas son
revisados y aprobados en el tiempo
establecido para entregarse a los
estudiantes.


Lic. Mike Rivera / Lic. Boris Cabrera
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.08  METODOLOGIA

Asignación Q. 59,616.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecen mecanismos  y
estrategias de comunicación entre
coordinaciones de metodología, 
docentes y estudiantes.


Número de reuniones ordinarias y
extraordinarias. 
  1. Reuniones periódicas y extraordinarias de información general y

específica con coordinaciones, docentes y estudiantes.

2. Socialización sobre formación docente vía electrónica  a docentes del
área. 




Cuatrim 1 Se realizan por lo menos 3 reuniones
en el semestre entre coordinaciones
de metodología y docentes y
estudiantes.


Lic. Mike Rivera / Lic. Boris Cabrera
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.08  METODOLOGIA

Asignación Q. 59,616.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se orienta a estudiantes vía correo
electrónico sobre los diferentes
procedimientos administrativos y
metodológicos relacionados con la
aprobación de su diseño de
investigación.Aplica para todos
aquellos casos en que los estudiantes
por motivos diversos no puedan
asistir fisicamente a la Universidad. 


Porcentaje de consultas realizadas y
respuestas generadas vía correo
electrónico. 




1.	Dar seguimiento vía correo electrónico a las diferentes consultas
administrativas y metodológicas relacionadas con la aporobación del diseño
de investigación. 




Cuatrim 1 El 20% de los estudiantes atendidos
se encuentran en este proceso de
seguimiento vía correo electrónico.


Lic Mike Rivera / Lic. Boris Cabrera
(Coordinación de Metodología)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.08  METODOLOGIA

Asignación Q. 59,616.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.2)  Priorizar y estimular la permanencia de los más capaces
Línea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se aumenta el número de diseños de
tesis revisados y aprobados en las
tres carreras impartidas en la Escuela
de Ciencia Politica, para contribuir a
mejorar el nivel de Eficiencia
Terminal. 


Porcentaje de aumento de diseños
revisados y aprobados.




1.	Revisar y aprobar los diseños de tesis que presenten los estudiantes de
las tres carreras. 




Todo el año Aumenta en un 20% la cantidad de
Diseños de Tesis revisados y
aprobados.


Lic. Mike Rivera / Lic. Boris Cabrera
(Coordinación de Metodología)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.2.08  METODOLOGIA

Asignación Q. 59,616.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se apoya a la Coordinación de EPS
en la Semana de Inducción con
respecto a la redacción de los
aspectos teóricos metodológicos de
los informes que presentan los
estudiantes a la Coordinación de EPS
como parte de su proceso de
supervisión de práctica. 


Número de reuniones realizadas por
semestre entre coordinadores. 


1.	Reuniones entre coordinaciones de metodología y coordinación de  EPS.
2.	Participación de las coordinaciones de metodología en la semana de
Inducción del EPS.




Todo el año Se llevan a cabo por lo menos 2
reuniones por semestre entre
coordinaciones de metodología y de
EPS.




Lic. Mike Rivera / Lic. Boris Cabrera
(Coordinación de Metodología)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 1,265,101.36
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se incentiva constantemente el
desarrollo de la capacidad
investigadora del personal del
Instituto y de la  comunidad de la
Escuela de Ciencia Política
(Profesores, estudiantes y
egresados), a través de una
convocatoria permanente para la
presentación de nuevos proyectos de
Investigación a las instancias
correspondientes (DIGI-USAC,
cooperación internacional, etcétera).


Número de proyectos de investigación
gestionados ante DIGI.



Convocatoria interna para presentar proyectos ante la DIGI.
Gestión de la aprobación del proyecto.
Desarrollo de las investigaciones.
Publicación en digital y presentación de resultados. 
 



Todo el año Se gestiona tres proyectos de
investigación ante DIGI en el 2016


Director del IIPS
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 1,265,101.36
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que incluya un ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueven actividades de
formación para el personal del IIPS,
abierta a la participación de Docentes,
egresados y estudiantes de la
Escuela de Ciencia Política, de
manera que se fortalezcan las
capacidades teórico-metodológicas
que coadyuve a un mayor volumen de
investigaciones anuales ejecutadas
por el IIPS


Número de eventos de capacitación
desarrollados por el IIPS y número de
participantes a cada evento.


Convocatoria a eventos de capacitación en aspectos
teórico-metodológicos.



Todo el año Se realizaron al menos, dos (2)
actividades formativas para el
personal del IIPS, abierta a la
participación de Docentes, egresados
y estudiantes de la Escuela de
Ciencia Política.


Director del IIPS, Luis Fernando
Mack




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2266

Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 1,265,101.36
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elabora tres artículos para la
Revista Política y Sociedad sobre
problemas nacionales y un artículo de
orden metodológico para contribuir al
análisis y propuesta de solución a los
problemas nacionales.



Número de documentos digitales
presentados


Selección de los temas.
Preparación de documentos.
Edición y presentación.



Cuatrim 2 y
3

Se presenta cuatro documentos
digitales


Investigadores IIPS
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 1,265,101.36
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y actualiz...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la capacidad teorico
metodológica de investigadores,
docentes y estudiantes que trabajan
en procesos de investigación para
enriquecer la capacidad analítica de
los procesos investigativos.


Número de seminario organizados y
desarrollados.


Convotaria de los Seminarios.
Preparación de documentos.
Desarrollo del seminario.




Todo el año Se organiza y desarrolla dos
seminarios en el 2016


Raul Zepeda López
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 1,265,101.36
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se planifica la edición , impresión y
divulgación de la Revista Política y
Sociedad con enfasis en las
problematicas nacionales e
internacionales con el objeto de
atender las necesidades de recursos
didácticos de los docentes y la
necesidad formativa de los
estudiantes.  


Número de Revista publicada y
socializada.


Edición, diseño y socialización de la Revista



Cuatrim 1 y
3

Una Revista de Política y Sociedad se
distribuye y se socializa para el año 
2016


Juan Carlos Gúzman 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.4.01  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Asignación Q. 489,672.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se establecen cartas de
entendimiento y cruce de cartas de
interés mutuo con instituciones
públicas, privadas, estatales,
organizaciones de la sociedad civil y
otras organizaciones relacionadas
con la academia,  con la finalidad  que
den espacios para que estudiantes
puedan realizar el Ejercicio
Profesional Supervisado,
complementado de esta forma su
formación académica y a la vez se
fortalezca el programa de extensión
de la Escuela de Ciencia Política y la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Número de cartas de entendimiento
firmadas con la finalidad  que den
espacios para que estudiantes
puedan realizar el Ejercicio
Profesional Supervisado,
complementado de esta forma su
formación académica y a la vez se
fortalezca el programa de extensión
de la 
Número de cruces de cartas con la
finalidad  que den espacios para que
estudiantes puedan realizar el
Ejercicio Profesional Supervisado,
complementado de esta forma su
formación académica y a la vez se
fortalezca el programa de extensión
de la Escuela de Cienc


Realizar los contactos necesarios con representantes de diferentes
instituciones para concretar acuerdos sobre las cartas de entendimiento .

Realizar los contactos necesarios con representantes de diferentes
instituciones para concretar acuerdos sobre los cruces de cartas



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Al finalizar el año 2016 se realizan por
lo menos dos cartas de
entendimiento, con la finalidad  que
den espacios para que estudiantes
puedan realizar el Ejercicio
Profesional Supervisado,
complementado de esta forma su
formación académica y a la vez se
fortalezca el programa de extensión
de la Escuela de Ciencia Política y la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Al finalizar el año 2016 se realizan por
lo menos dos cruces de carta, con la
finalidad  que den espacios para que
estudiantes puedan realizar el
Ejercicio Profesional Supervisado,
complementado de esta forma su
formación académica y a la vez se
fortalezca el programa de extensión
de la Escuela de Ciencia Política y la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
s


Carmen Olivia Alvarez Bobadilla.
Coordinadora del Ejercicio
Profesional Supervisado
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.4.01  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Asignación Q. 489,672.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se logra que estudiantes de las tres
carreras que han cerrado pensum de
estudios realicen el Ejercicio
Profesional Supervisado, para
contribuir con esta práctica su
formación profesional.


 Porcentaje de estudiantes se
interesan en realizar el Ejercicio
Profesional Supervisado 
Porcentaje de estudiantes realizan el
Ejercicio Profesional Supervisado


Informar a los estudiantes del noveno semestre de las tres carreras en el
primer semestre del año y al décimo semestre de las tres carreras el
segundo semestre  del año acerca de todo lo concerniente al  Ejercicio
Profesional Supervisado.

Realizar las dos convocatorias en el año, una por cada semestre, en donde
a los interesados se les entrega la solicitud que deben llenar y se le indican
los documentos que debe presentar junto con la solicitud



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 2 y
3

Por lo menos el 35% de los
estudiantes del noveno y 10 semestre
 se interesan en realizar el Ejercicio
Profesional Supervisado
Por lo menos el 30% que cierran
pensum de estudios realizan el
Ejercicio Profesional Supervisado


Carmen Olivia Alvarez Bobadilla 
Coordinadora del Ejercicio
Profesional Supervisado
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.1.18.4.01  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Asignación Q. 489,672.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se incorpora el estado del arte y el
marco teórico del tema de
investigación que trabajaran durante
el Ejercicio Profesional Supervisado, 
dentro de los informes bimensuales y
el informe final, lo cual servirá de
base para realizar su tesis.


Porcentaje de estudiantes que
realizan el Ejercicio Profesional
Supervisado entregan el estado del
arte y el marco teórico al supervisor
asignado por la coordinación de EPS
Porcentaje de estudiantes que
realizan su tesis la hacen sobre el
tema que investigaron en el Ejercicio
Profesional Supervisado


Se informa a los estudiantes a traves del proceso de inducción y por correo
electrónico.

Se pide información al coordinador de carrera sobre la temática de la tesis
del estudiante que realizo el Ejercicio Profesional Supervisado



Cuatrim 1 y
2

Todo el año

El 100 % de los estudiantes que
realizan el Ejercicio Profesional
Supervisado, entregan el estado del
arte y el marco teórico del tema de
investigación que trabajan en la
institución donde se asignaron. 
Por lo menos el 50% de los
estudiantes que realizaron EPS,
toman como tema de tesis el
trabajado en la investigación realizada
en la institución donde fueron
asignados.


 Carmen Olivia Alvarez Bobadilla 
Coordinadora  de EPS
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.5.18.2.01  ESCUELA DE VACACIONES

Asignación Q. 84,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes cursan en forma intensiva
las asignaturas de sus planes de
estudios durante el período
intersemestral de los cursos no
aprobados en el ciclo regular, para
darles oportunidad a los estudiantes
de cursar nuevamente las materias
reprobadas en el período de
vacaciones de junio y diciembre
respectivamente.  


Número de estudiantes con cursos
aprobados.



1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del
proceso académico y administrativo de la Escuela. 2. Seleccionar al
personal docente; 3. Seleccionar al personal administrativo y de servicios
varios para el funcionamiento eficiente de la Escuela y proponerlos al
Consejo Directivo, para su aprobación y nombramiento respectivo; 4.
Establecer horarios de los cursos que se imparten y asignación de aulas
por materia; 5. Establecer los instrumentos necesarios para el control de
asistencia del personal a su cargo y el avance de los contenidos de los
programas de los cursos que se imparten; 6. Presentar al Consejo Directivo
la propuesta de cursos que se ofrecerán; 7. Verificar que los cursos que se
impartirán sean autofinanciables en caso contrario no autorizarlos; 8.
Presentar un informe de labores de la Escuela de Vacaciones ante el
Consejo Directivo de la Escuela de Ciencia Política, dentro de los veinte
días hábiles posteriores a su culminación; y, 9. Cumplir y hacer cumplir las
normas establecidas en el Normativo de Escuela de Vacaciones.




Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 2

350 estudiantes fortalecen el grado de
conocimiento del contenido
programático de los cursos no
aprobados en el ciclo regular en
Junio-Diciembre 2016.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.5.18.2.02  MAESTRIA EN INVESTIGACION POLITICA Y SOCIEDAD

Asignación Q. 54,911.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se genera un espacio de intercambio
académico para que los
investigadores de postgrado en
Ciencias Sociales compartan
diferentes aspectos metodológicos de
sus procesos de investigación.


 número de Investigadores de
postgrado presentan avances en las
investigaciones que realizan


Seminarios temáticos, periódicos y publicaciones.



Cuatrim 2 y
3

15 investigadores de postgrado
presentan avances de sus
investigaciones.


Francisco Lemus (Coordinador de
Postgrado)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.5.18.2.03  MAESTRIA EN ANALISIS ESTRATEGICO, SEGURIDAD Y GEOPOLITICA

Asignación Q. 265,305.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Se establece el Cuerpo Docente para
la Maestría en Análisis Estratégico
Seguridad y Geopolítica para ofrecer
una formación académica de calidad


Numero de profesores con los que se
cuenta para la Maestría en  Análisis
Estratégico Seguridad y Geopolítica 


convocatorias



Todo el año  Al finalizar el año 2016 se cuenta con
por lo menos 8 Profesores para la
Maestría en  Análisis Estratégico
Seguridad y Geopolítica 


Coordinador Depto. de Postgrado, 
Francisco José Lemus Miranda
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.5.18.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 16,403.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener un en bodega tintas y toner
para las distintas impresoras con que
cuenta la Escuela para evitar que en
momentos de mayor necesidad no se
cuente con las mismas 


Número de compras de toner y de
tinta 


Realizar las cotizaciones y efectuar el proceso de compra



Todo el año Al final del año 2016 realizar al menos
4 compras de toner y de tintas 


Lic. Marvin Moran (Secretario
Académico)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.5.18.2.17  TOGAS

Asignación Q. 9,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se lavan las togas de la Escuela de
Ciencia Política, para mantenerlas en
condiciones optimas.


% de togas lavadas. Enviar las togas a la lavandería.



Todo el año 100% de las togas se encuentran
lavadas.


Marvin Moran (Secretario
Académico)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Subprograma: 4.5.18.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 41,900.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se establece un calendario de
exámenes privados y públicos con el
objeto de tener un orden cronológico
de los mismos para rotar a las ternas
examinadoras


Número de exámenes privados
calendarizados realizados 
Número de exámenes públicos
calendarizados realizados 


Sorteo de fecha con el coordinador respectivo

Solicitar fecha con secretarias de carrera



Todo el año

Cuatrim 1

Al finalizar el año 2016 se tienen al
menos 110 exámenes privados
calendarizados.
Al finalizar el año 2016 se tienen al
menos 63 exámenes públicos
calendarizados.


Lic. Marvin Moran (Secretario
Académico)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Introduccion: 
La Universidad de San Carlos de Guatemala, con la conducción del 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 un 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 esfuerzos 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, Sistema de Gobierno y Administración del Plan
Estratégico de la ECCLL y del PEUSAC 2022.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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 plurilingüismo
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, garífuna 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 al  docente del CALUSAC. 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) Aceptación de la 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 a 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
administración es insuficiente para la actual población estudiantil, para el optimo 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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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Desafios: 
1)	Exigencia de la acreditación y certificación de los programas académicos de la ECCLL 2) Aceptación del sector estudiantil 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) Darle continuación al equipamiento del edificio S13, 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, auditórium y sala de proyecciones, salones de clase, de trabajo, etc. 5) El
fortalecimiento del 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 firmado Carta de Entendimiento
con la Escuela de Ciencias Lingüísticas, para que sus estudiantes reciban los cursos de idiomas en sus respectivas unidades, en horarios adecuados para cada unidad académica. 7) Que todas las unidades académicas tengan como
requerimiento el nivel 12 de un idioma extranjero y un nivel 4 de un idioma nacional, como requisito de graduación.
Politicas: 
1) La Re adecuación Curricular, cuyo objetivo es dinamizar y hacer coherente actualización del personal docente y administrativo. 2) Vinculación con diferentes empresas de traducción e interpretación  para fortalecer la práctica 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
investigadores, 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.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Estrategias: 
1)  Implementar el Plan Estratégico de la ECCLL, 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)  Mejorar el proceso de graduación en sus distintas modalidades. 2) Fortalecer las unidades por gestión con la Rectoría una para investigación, otra para planificación y la de extensión universitaria.  Graduar la tercera cohorte de egresados de
las carreras técnicas. Fortalecer tres unidades por gestión con la Rectoría una para investigación, otra para planificación y la de extensión universitaria.
Metas: 
1) Implementación de nuevos proyectos relacionados con los distintos idiomas que se imparten en la Escuela de Ciencias Lingüísticas.  2) Realizar el primer Acto de Graduación de modalidad Público para los primeros estudiantes graduados de la
Escuela. 3) Implementación de las Áreas que aún se encuentran pendientes de darles inicio por falta de recurso humano  4) Implementación de plataforma virtual para todos los estudiantes de la Escuela de Ciencias Lingüísticas. 5) Continuación
de los proyectos  con el Centro de Aprendizaje de Lenguas -CALUSAC- que se han trabajado durante el 2012, 2013, 2014 y 2015.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Defino  estratégicas formales con los
sectores económico, social y político
del país, para mejorar las relaciones
de la ECCLL durante el 2016. 




Número Alianzas estratégicas con los
sectores, económico, social y político
del país con la ECCLL de la USAC
durante el 2016. 

Número enlaces búscados de
sectores o personajes para la
creación de vínculos directos para la
ECCLL de la USAC durante el 2016.


Realizar alianzas estratégicas con otras unidades académicas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, Centros universitarios de la
universidad de San Carlos de Guatemala, con otros Centros Educativos de
todo el país para poder realizar prácticas del ejercicio profesional
supervisado de los estudiantes de la  Escuela de Ciencias Lingüísticas.

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 se pueden
desarrollar. 



Todo el año

Todo el año

5 Alianzas estratégicas con los
sectores, económico, social y político
del país con la ECCLL de la USAC
durante el 2016. 
5 enlaces búscados de sectores o
personajes para la creación de
vínculos directos para la ECCLL de la
USAC durante el 2016.


Director
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el proceso de enseñanza
aprendizaje de nuestros estudiantes
mediante la formación integral y
multidisciplinaria de las competencias
lingüísticas y/o académicas para
garantizar la educación integral en la
ECCLL de la USAC durante el ciclo
2016.



Numero talleres de Formación
Estudiantil Integral respecto a las
competencias con alta calidad
académica, por medio de los Cursos
Opcionales según demanda laboral e
inquietudes académicas por parte de
las autoridades, docentes y
estudiantes de la ECCLL de la U


Reunión con el sector  estudiantil para discutir temas de interés gremial y
grupal para impartir talleres  en la ECCLL de la USAC durante el 2016.



Todo el año 3 Talleres de Formación Estudiantil
Integral respecto a las competencias
con alta calidad académica, por
medio de los Cursos Opcionales
según demanda laboral e inquietudes
académicas por parte de las
autoridades, docentes y estudiantes
de la ECCLL de la USAC durante el
2016. 


Secretaria Académica
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar una reforma Curricular de la
Carrera de Licenciatura y Técnico de
la ECCLL de la USAC para lograr las
mejoras necesarias y obtener
profesionales mas capaces en el
campo laboral a partir del año 2016.


Número de talleres de trabajo y
Congreso de reforma currricular de la
ECCLL de la USAC para lograr las
mejoras necesarias y obtener
profesionales mas capaces en el
campo laboral en el 2016.


Conformación y reuniones con los grupos de trabajo compuesta por
miembros de la Comisión de Reforma Curricular, personal docente, Sector
estudiantil,  egresados e invitados especiales (especialistas de otras
unidades en las áreas a trabaja), para avanzar . 



Todo el año Realizar un congreso de reforma
curricular para lograr las mejoras
necesarias y obtener profesionales
mas capaces en el campo laboral en
el 2016.


Dirección
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recepción y respuesta oportuna de
todo tipo de correspondencia o
documentos recibidos en Secretaría
Académica.


Porcentaje de correspondencia
recibida con su respectiva respuesta
a donde corresponda por parte de 
Secretaría Académica, logrando
tiempos óptimos con la cooperación
de los distintos departamentos
involucrados para dar respuesta
oportuna de los documentos sol


Recepción de documentos y seguimiento por medio de un  Análisis de
Correspondencia, para la elaboración de respuestas y trasladarlos
oportunas para firma y sello y entrega a los interesados en los tiempos
predeterminados. 



Todo el año Recepción y respuesta en un 100%
de todo tipo de correspondencia o
documentos recibidos en Secretaría
Académica.


Secretaría Académica
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Realizar el Procesos administrativo
de elecciones de una forma eficiente
y oportuna.


Se realizó el 100 porciento de
procesos administrativos de
elecciones que se corresponden en la
Escuela de Ciencias Lingüísticas. 


Preparación de documentación para elecciones de representantes antes
Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias Lingüísticas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala. 



Todo el año Realizar un 100% los distintos 
Procesos administrativos de
elecciones, autorizado por el Consejo
Directivo y el Consejo Superior
Universitario. 


Secretaria Académica.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar un sistema de seguridad
integral para la ECCLL de la USAC
que abarque los distintos espacios
físicos de la misma para  lograr
tranquilidad durante todas las
actividades que se realicen durante el
2016. 


Número de equipo de seguridad
implementado e instalado en los
distintos espacios físicos de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala. 
Numero de personal de seguridad
contratado para la  ECCLL de la
USAC  para  lograr tranquilidad
durante todas las actividades que se
realicen durante el 2016. 


Reservar la disponibilidad presupuestaria, realizar Solicitud de Compra e
Instalar el equipo en los Edificios y estacionamientos de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Dialogar con el Señor Rector acerca de las necesidades de seguridad de la
ECCLL de la USAC para que facilite la creación de las plazas necesarias
respecto al tema de seguridad durante el 2016.



Todo el año

Cuatrim 1

Comprar una consola de grabación de
cuatro canales con ocho cámaras de
color e infrarrojas para dar seguridad
de los Edificios de la  ECCLL de la
USAC que abarque los distintos
espacios físicos de la misma para 
lograr tranquilidad durante todas las
actividades que se realicen durante el
2016. 
Contratación de personal de
seguridad para vigilancia de la 
ECCLL de la USAC que abarque los
distintos espacios físicos de la misma
para  lograr tranquilidad durante todas
las actividades que se realicen
durante el 2016.


Director
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantengo el carácter social del
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC- , otorgándole  a
estudiantes de la Universidad de San
Carlos de Guatemala de las distintas
unidades académicas becas de los
diferentes idiomas que se imparten a
estudiantes según el reglamento de
Becas de la ECCLL de la USAC
durante el 2016.

Objetivo: Mantener el carácter social
del Centro de Aprendizaje de
Lenguas -CALUSAC-, otorgándoselas
a estudiantes de los distintos idiomas
que se imparten a estudiantes según
el reglamento de Becas de la Escuela
de Ciencias Lingüísticas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.




Número de Becas otorgadas de los
estudiantes de la Universidad de San
Carlos de Guatemala que llenen los
requerimientos en el Reglamento de
Becas de la Escuela de Ciencias
Lingüísticas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala. 


 Elaboración de Cartas de entendimiento o Convenios con autoridades para
que todos los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala
puedan optar a una beca y así realizar Reuniones de trabajo de la
Comisión de Becas para analizar las solicitudes durante cada bimestre..



Todo el año Otorgar 20  Becas a los estudiantes
que llenen los requerimientos del
Reglamento de Becas de la Escuela
de Ciencias Lingüísticas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala de cada unidad
académica  durante el 2016.


Comisión de Becas de la Escuela
de Ciencias Lingüísticas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incremento la cobertura de servicios
de Traducción e Interpretación para la
realización de la Práctica Supervisada
de los Estudiantes de la ECCLL de la
USAC que desean optar al título de
Técnico o Licenciatura durante el
2016.


% de aumento de los servicios
nuevos prestados en comparación al
año 2015 en la ECCLL de la USAC
durante el 2016.


Programas para promisión y divulgación para la ECCLL de la USAC,
instituciones, organizaciones, comunidades guatemaltecas y
organizaciones internacionales, etc. que requieren del servicio de
traducción e interpretación durante el 2016.



Todo el año Aumentar en un del 50 % los servicios
de Traducción e interpretación por
medio de los Estudiantes de la
ECCLL de la USAC  que desean
optar al título de Técnico o
Licenciatura en relación al año 2016.


 Coordinación de Extensión y
Vinculación. 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindo servicio de préstamo interno y
externo de libros, revistas,
documentales, etc. para que los
estudiantes de la ECCLL de la USAC
para que tengan al alcance
bibliografía actual y adecuada a sus
intereses, para lograr estar a la
vanguardia respecto a otras
instituciones relacionadas al tema
durante el 2016. 


Numero de usuarios en el Registro
estadístico de prestamos en biblioteca
y la Contratación de personal del
Departamentos de Biblioteca de la
ECCLL de la USAC.
Numero de plazas para el
Departamento de Bibllioteca de la
ECCLL de la USAC en el 2016.


Conseguir el presupuesto por parte de la Universidad de San Carlos de
Guatemala para la contratación del personal encargado de la Biblioteca de
la Escuela de Ciencias Lingüísticas de Guatemala, para promocionar el
préstamo interno y externo a los usuarios durante el 2016.

Número de plazas autorizadas por el Rector de la USAC para contar con la
disponibilidad económica para la creación de las plazas para la ECCLL de
la USAC en el 2016.



Todo el año

Cuatrim 1

70% de la población estudiantil de la
ECCLL y otras unidades académicas
acudan a  la Biblioteca de la Escuela
de Ciencias Lingüísticas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala,  puedan contar con el
servicio de préstamo interno y externo
de libros para consultorías con temas
afines a la institución durante el 2016.

Gestionar las tres plazas necesarias
para el Departamento de Biblioteca
de la ECCLL de la USAC en el 2016 y
poder brindar el servicio de biblioteca.


Director
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar el liderazgo en los
estudiantes de la Escuela de Ciencias
Lingüísticas, para ocupar puestos
clave dentro de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas y la Universidad
de San Carlos de Guatemala.


Número de talleres realizados sobre
liderazgo durante el 2016.



Realizar dos talleres con expertos en el tema.



Todo el año Realizar   2 talleres de liderazgo  o
buscar enlaces con otras unidades
donde se le invite a los estudiantes de
la ECCLL de la USAC a participar en
este tipo de capacitaciones durante el
2016..


Secretaria Académica 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr la participación del personal
docente, administrativo y estudiantil
de la Escuela de Ciencias
Lingüísticas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, durante la
programación anual de INFO-USAC
2016, contando con material
publicitario informativo escrito para
entregar en la feria de INFO-USAC
2016, contar con la estructura física
para colocación de stand de
información en INFO-USAC 2016 en
la Escuela de Ciencias Lingüísticas
en el Edificio S-13.. 


25% del personal docente,
administrativo y estudiantil de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala participa durante  la feria
de INFO-USAC 2016. 
Se imprimen 5000 trifoliares como 
material publicitario informativo escrito
disponible para entregar en la feria de
INFO-USAC 2016. Cubrir las visitas
de establecimientos y de personas
interesadas en ingresar a la Escuela
de Ciencias Lingüísticas. 
2500 interesados en ingresar a la
Escuela de Ciencias Lingüísticas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala visitan el stand de
información en el año 2016.  


Actividad del personal de Docente y estudiantil durante la feria de
INFO-USAC 2016, Impresión de material con información general. Realizar
solicitud de compra de material publicitario informativo  impreso para
repartir durante INFO-USAC 2016  en las instalaciones de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  para
su distribución a los interesados. 

Elaboración de material informativo de calidad para los interesados en
ingresar al a ECCLL de la USAC en el 2016.

Ofrecer las 4 oportunidades de ingreso estipuladas por el CSU en la
ECCLL de la USAC, llevándose a cabo  con transparencia y eficacia
durante el 2016.



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Todo el año

Participación  del personal docente,
administrativo y estudiantil de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala, durante  la feria de
INFO-USAC 2016. 
Cantidad de material informativo
publicitario informativo escrito
disponible para entregar en la feria de
INFO-USAC 2016. Cubrir las visitas
de establecimientos y de personas
interesadas en ingresar a la Escuela
de Ciencias Lingüísticas.
25% mas aspirantes que se acerquen
para realizar el Examen Específico
para ingresar a la ECCLL USAC
durante el 2016.


Secretaria Académica
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistematizar el actual proceso de
inscripción, asignación y evaluación
de los distintos programas en la
Escuela de Ciencias Lingüísticas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala para agilizar dichos
procesos.


Adquisición de un programa para la
sistematización de los procesos de
inscripción, asignación y evaluación
de los distintos programas en la
Escuela de Ciencias Lingüísticas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala para logra la satisfacción
de los usuarios


Adquisición de un programa para la sistematización de los procesos de
inscripción, asignación y evaluación de los distintos programas en la
Escuela de Ciencias Lingüísticas.



Todo el año Adquirir un sistema que agilice los
procesos de inscripción, asignación y
evaluación de los distintos programas
en la Escuela de Ciencias
Lingüísticas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala para la
satisfacción de los usuarios.


Director
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al  personal docente para la
atención de aspirantes con
capacidades especiales que desean
estudiar los distintos idiomas con
distintas cualidades que se imparten
en el Centro de Aprendizaje de
Lenguas -CALUSAC-  como en la
Licenciatura o Técnico de la Escuela
de Ciencias Lingüísticas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, para lograr cumplir con lo
establecido por el CSU y poder
brindar un servicio de calidad en
atención a este grupo de estudiantes
para el 2016, realizando las mejoras
necesarias respecto a la
infraestructura.


Dos capacitaciones impartidas a los
docentes acerca de  las distintas
necesidades de los aspirantes con
distintas cualidades para no vedar el
derecho de estudiar, siendo esta 
manera optima acorde a las  distintas
necesidades que se pueden presentar
durante
Numero de los cambios de
infraestructura en nuestras
instalaciones para los estudiantes con
cualidades especiales en la ECCLL
de la USAC durante el 2016. 
10,000 trifoliares como material
publicitario informativo escrito
disponible para entregar en las
instalaciones de la ECCLL de la
USAC para lograr mayor numero de
inscripciones de estudiantes con
cualidades especiales durante el
2016. 


Capacitación del personal docente del Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC- de la Escuela de Ciencias Lingüísticas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, para las estudiantes con cualidades especiales
durante el 2016.

Realizar un analisis  de los cambios de infraestructura que se requieren en
nuestras instalaciones para los estudiantes con cualidades especiales en la
ECCLL de la USAC durante el 2016 se sientan satisfechos. 

Realizar material informativo publicitario escrito en redes sociales, 
disponible para entregar en las instalaciones o por internet para los
interesados en ingresar  ECCLL de la USAC para lograr mayor numero de
inscripciones de estudiantes con cualidades especiales durante el 2016. 



Todo el año

Cuatrim 1

Todo el año

Capacito a los docentes acerca de 
las distintas necesidades de los
aspirantes con distintas cualidades
para no vedar el derecho de estudiar,
siendo esta  manera optima acorde a
las  distintas necesidades que se
pueden presentar durante el 2016 en
la ECCLL de la USAC.
Realizar al menos 3 cambios de
infraestructura en nuestras
instalaciones para los estudiantes con
cualidades especiales en la ECCLL
de la USAC durante el 2016.
Logro de mayor numero de ingreso de
estudiantes en la ECCLL de la USAC
en el 2016.


Secretaria Académica
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporaro durante la reforma
curricular temas ambientalistas para
la concientización de los estudiantes
tanto de las distintas carreras como
del Centro de Aprendizaje de
Lenguas -CALUSAC-, de la Escuela
de Ciencias Lingüísticas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala en el 2016.. 


Numero de estudiantes
concientizados acerca de Temas
ambientalistas implementados en
cursos de tanto de las distintas
carreras de la Escuela como del
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas de la
Universidad de San Ca


Implementación de temas ambientalistas durante la reforma curricular. 



Todo el año logro de 500 estudiantes
concientizados tanto de las distintas
carreras como del Centro de
Aprendizaje de Lenguas -CALUSAC-,
de la Escuela de Ciencias
Lingüísticas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala en temas medio
ambientales en el 2016.


 Secretaria Académica



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2297

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar y divulgar con
información apropiada  los distintos
idiomas que se imparten en el  Centro
de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, para lograr un mayor
impacto respecto al número de
estudiantes inscritos durante el año
2016. 


% de estudiantes inscritos de la
población interesada en ingresar a
estudiar los distintos idiomas del
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala durante el 2016.


Realizar publicidad por medios escritos comoVolantes, trifoliares, tetra
foliares informativos, vallas publicitarias, quioscos informativos, pagina web
y otros medios publicitarios para la promoción con la población
guatemalteca interesada en estudiar otros idiomas durante el 2016. 



Todo el año 25% mas de estudiantes inscritos de
la población interesada en ingresar a
estudiar los distintos idiomas del
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala durante el 2016.


 Coordinación de CALUSAC
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal docente con
temas relacionados en las distintas
carreras que ofrece la tanto de las
distintas carreras la Escuela de
Ciencias Lingüísticas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. 


Dos  capacitaciones impartidas al
personal docente de las distintas
carreras que ofrece la tanto de las
distintas carreras la Escuela de
Ciencias Lingüísticas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. 


Organizar dos capacitaciones dirigidas al personal docente de las distintas
carreras que ofrece la tanto de las distintas carreras la Escuela de Ciencias
Lingüísticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 



Todo el año Capacitación al personal docente con
temas de vanguardia y de
competencia laboral actual.


Secretaria académica y Dirección
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los distintos procesos
administrativos académicos con la
finalidad  de ser mas eficientes en
nuestros servicios a toda la
comunidad de la ECCLL de la USAC
en el 2016.


Numero de evaluaciones de los
distintos procesos administrativos y
académicos para dar un mejor
servicios a nuestros usuarios durante
el 2016 tanto al sector estudiantil
como al sector laboral de la ECCLL
de la USAC..
% de reducción de quejas de los
usuarios de los servicios de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas de
los distintos  procesos administrativos
y académicos durante el año 2016.


Realizar evaluaciones al estudiante y a los trabajadores, y con los
resultados obtenidos  mejorar los distintos procesos en la ECCLL de la
USAC en el 2016.

Realizar reuniones de autoevaluación con el personal administrativo sobre
los distintos procesos evaluados. 



Todo el año

Cuatrim 1

4 evaluaciones de los distintos
procesos administrativos y
académicos para dar un mejor
servicios a nuestros usuarios durante
el 2016 tanto al sector estudiantil
como al sector laboral de la ECCLL
de la USAC. 
10 % de reducción de quejas de los
usuarios de los servicios de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas de
los distintos  procesos administrativos
y académicos durante el año 2016.


Secretaria Académica
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer en las distintas unidades la
necesidad de  que los estudiantes
salgan capacitados en alguno de los
Idiomas Maya para contribuir con la
cultura y tradiciones de nuestro país
en la ECCLL de la USAC en el 2016.


% mayor captación de estudiantes en
los cursos de idiomas Mayas en la
ECCLl de la USAC en el 2016.


Realizar visitas a las distintas autoridades universitarias para explicarles la
importancia de las Lenguas Mayas en nuestro aís en el 2016.



Todo el año 20% mayor captación de estudiantes
en los cursos de idiomas Mayas en la
ECCLl de la USAC en el 2016.


Coordinadora de CALUSAC
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar los exámenes de
recuperación en las fechas
establecidas en el calendario
académico de la ECCLL de la USAC
de una manera ordenada,  para que
el estudiante no encuentre ninguna
dificultad y el proceso sin ningún
contratiempo en el Departamento de
Control Académico durante el 2016. 


% de exámenes realizados según lo
establecido en el Calendario
Académica y entrega de notas
puntual.


Realizar reuniones con el personal docente y el Departamento de Control
Acacémico para que no existan inconvenientes respecto a las fechas
establecidas respecto a la programación de exámenes de recuperación en
la ECCLL de la USAC en el 2016.



Todo el año 100% de  los exámenes de
recuperación de la ECCLL de la
USAC realizados en los tiempos
establecidos para poder hacer
entrega de las notas en las fechas
indicadas durante el 2016.


Secretaria Académica
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrezco  servicios de enseñanza de
idiomas, de traduccion e
interpretación a todas las unidades de
la USAC, instituciones nacionales e
internacionales para dar a conocer
nuestro programa de prácitcas de los
estudiantes de la ECCLL durante el
2016.


Numero de Cartas de Entendimiento
entre la ECCLL de la USAC y otras
instituciones nacionales e
internacionales durante el 2016.


Contactar instituciones interesadas en los servicios de enseñanza de
idioma, de traducción e interpretación.



Todo el año 10 Cartas de Entendimiento de
proyectos específicos de enseñanza
de idiomas, de traducción e
interpretación con la ECCLL de la
USAC con otras unidades
académicas, instituciones nacionales
e internacionales durante el 2016..


Dirección
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer programas específicos de
enseñanza del idioma inglés en los
distintos postgrados de la Universidad
de San Carlos de Guatemala durante
el 2016, ofrecido por parte del Centro
de Aprendizaje de Lenguas de la
ECCLL de la USAC.


% de Desarrollo de los  contenidos
mínimos para la enseñanza del
idioma en distintos programas de
postgrados de la Universidad de San
Carlos de Guatemala durante el 2016,
ofrecidos por CALUSAC-ECCLL de la
USAC.urante el 2016.
1 Carta de Entendimiento entre
CALUSAC-ECCLL y un postgrado  de
cualquier unidad académica de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala  durante el 2016.


Contactar a los coordinadores de los distintos programas de postgrado de
la Universidad de San Carlos de Guatemala para ofrecer el servicio por
parte de la Escuela de Ciencias Lingüísticas y así lograr desarrollar los
contenidos mínimos según las necesidades específicas de cada uno de
ellos, durante el 2016.

Contactar a todos los encargados de todos los Directores de cada
posgrado impartido en la USAC durante el 2016.



Todo el año

Todo el año

70% de Desarrollo de los  contenidos
mínimos para la enseñanza del
idioma en distintos programas de
postgrados de la Universidad de San
Carlos de Guatemala durante el 2016,
ofrecidos por CALUSAC-ECCLL de la
USAC.
1 Carta de Entendimiento entre
CALUSAC-ECCLL y un postgrado  de
cualquier unidad académica de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala durante el 2016


Dirección
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y facilitar la participación en
congresos, seminarios a nivel
nacional e internacional del personal
docente de la Escuela de Ciencias
Lingüísticas.


10 docentes participan en  congresos,
seminarios o talleres a nivel nacional
e internacional del personal docente.


Buscar los recursos financieros y contactos para facilitar la participación de
docentes en  congresos, seminarios o talleres a nivel nacional e
internacional.



Todo el año Participación de 10 docentes en
congresos, seminarios o talleres a
nivel nacional e internacional del
personal docente


Dirección
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formación de recursos humano a
nivel de licenciatura de profesores del
Centro de Aprendizaje de Lenguas.


25 profesores de CALUSAC de
graduan de licenciados en  Ciencias
Lingüísticas en metodologías de
enseñanza de idiomas


Implementar el plan A y B del PDAP durante el año 2016.



Todo el año Que los profesores de CALUSAC
obtengan su licenciatura en Ciencias
Lingüísticas en metodologías de
enseñanza de idiomas a través de
PDAP implementado por la Escuela
de Ciencias Lingüísticas.


Dirección y Secretaria Académica
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer vínculos de cooperación
con las distintas embajadas
acreditadas en el país, para lograr
convenios con la ECCLL de la USAC
durante el 2016 para la enseñanza de
los distintos idiomas en CALUSAC.


Numero de gestiones para  la
participación de cooperantes de
países cooperantes y acreditados en
el Guatemala, para la enseñanza de
los distintos idiomas del Centro de
Aprendizaje de Lenguas de la USAC,
para obtener el apoyo de dos
cooperantes durante el 2016.


Solicitar a las distintas embajadas en Guatemala la participación en la
enseñanza de idiomas a través de cooperantes de sus respectivos países,
durante el 2016. 



Todo el año 5 Gestiones para  la participación de
cooperantes de países cooperantes y
acreditados en el Guatemala, para la
enseñanza de los distintos idiomas
del Centro de Aprendizaje de
Lenguas de la USAC.


Dirección
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar cambios estructurales
necesarios para la comodidad tanto
del personal como del sector
estudiantil de la ECCLL de la USAC,
para la enseñanza de los distintos
idiomas del Centro de Aprendizaje de
Lenguas de la USAC, tanto de la
capital como del interior del pais,
durante el 2016.


Número de cambios necesarios
estructurales en la ECCLL-USAC
durante el 2016,para la enseñanza de
los distintos idiomas del Centro de
Aprendizaje de Lenguas de la USAC,
tanto de la capital como del interior
del pais. 


Realizar un mapeo de las distintas necesidades estructurales en todos los
espacios donde se imparten clases por parte del Centro de Aprendizaje de
Lenguas de la USAC, tanto de la capital como del interior del pais, para
poder priorizar las necesidades prioritarias durante el 2016.



Todo el año 5 Cambios necesarios estructurales
en la ECCLL-USAC durante el
2016,para la enseñanza de los
distintos idiomas del Centro de
Aprendizaje de Lenguas de la USAC,
tanto de la capital como del interior
del pais.


Dirección
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Tesorería atiende
los requerimientos del personal
encargado de cada Departamento
durante el ciclo 2016 de la ECCLL de
la USAC para agilizar los procesos
que estos lleven a cabo y se mejore la
calidad de atención a los usuarios
durante el 2016.


% porcentaje de ejecución en los
diferentes grupos presupuestales en
dos cuatrimestres.


Trámite oportuno por parte de la tesorería de los doctos. que permitan la
máxima ejecución del mismo.



Cuatrim 2 y
3

90% del control efectivo y eficiente del
presupuesto asignado a cada grupo
presupuestal. Con excepción de lo
que no es responsabilidad de la
Tesorería.


Tesorera
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Control efectivo y eficiente de
asignaciones adicionales al
subprograma para que todos los
procesos se lleven de una forma
transparente y eficaz en la ECCLL de
la USAC durante el 2016.


% porcentaje de ejecución en las
partidas presupuestales en donde
fueron asignados los fondos de la
ECCLL de la USAC durante el 2016.


Velar por la optimización de los recursos asignados al subprograma.



Todo el año 100% de las conciliaciones
oportunamente las diferentes partidas
presupuestarias en donde son
asignados los fondos en la ECCLL
durante el 2016.


Tesorera
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Tesorería paga
oportunamente los sueldos y
prestaciones a los trabajadores de la
ECCLL de la USAC que se
encuentran nombradas y contratadas
en el subprograma para evitar
inconvenientes económicos a su
personal durante el 2016. 


% de nombramientos y contratos del
personal administrativo tramitado en
forma oportuna y eficiente en el
período que le corresponde a la
Tesorería.


Verificación periódica para determinar el complimiento de los indicadores.



Cuatrim 1 y
3

El 100% de nombramientos y
contratos del personal administrativo
tramitado en forma oportuna y
eficiente en el período que le
corresponde a la Tesorería.


Auxiliar de Tesorería (Área de
Sueldos) y Tesorera
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Control efectivo y eficiente de los
ingresos que se reciben de este
subprograma durante el 2016 por
parte del Departamento de Tesosrería
de la ECCLL de la USAC para no
presentar ningún inconveniente a
todos los trabajadores y usuarios. 


% de Conciliación  periódicamente las
partidas presupuestarias antes del
31/12/2016 de la ECCLL de la USAC
en el 2016.



Elaboración de cuadros auxiliares para el mejor control y contabilización de
los ingresos.



Cuatrim 2 y
3

100% de la Conciliación
eficientemente y oportuna con la
certificación de ingresos que extiende
el departamento de Contabilidad de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Auxiliar de tesorería (área de
ingresos)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar y ejecutar en forma
eficiente los recursos financieros para
lograr el funcionamiento correcto y
adecuado de los procesos
académicos y administrativos de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas
durante el ciclo 2016.



El mayor porcentaje de ejecución
anual del presupuesto ordinario.


Seguimiento para el cumplimiento de todo el proceso de ampliación
presupuestaria.



Todo el año Ejecución del 100% del presupuesto
ordinario (4.1.39.1.01) de Escuela de
Ciencias Lingüísticas y hacer uso
racional del proyecto autofinanciable
de CALUSAC (4.5.39.1.01)  


Tesorera y Dirección
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pago oportuno de sueldos y
prestaciones del personal docente y
administrativo contratado en la
ECCLL de la USAC durante el 2016, y
así no tener ningún inconveniente con
nuestros usuarios. 


Número de Contratos tramitados en
forma eficiente y oportuna antes del
31/12/2016.  Excepto los que por
causa ajenas a Tesorería deban de
ser pro visionados antes del
31/12/2016 en la ECCLL de la USAC
en el 2016.


Verificación periódica para determinar el cumplimiento de lo establecido
durante el 2016 en la ECCLL de la USAC.



Cuatrim 2 y
3

8 Contratos del personal docente y
administrativo tramitados eficiente y
oportunamente durante el ejercicio en
la ECCLL de la USAC durante 2016.


Auxiliar de tesorería (Área de
Sueldos) 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Uso eficiente, eficaz y el cumplimiento
de las disposiciones legales
aplicables al fondo rotativo de este
subprograma para la optimización y
agilización mensual del proceso por
compra menor  y evitar señalamientos
de los Entes fiscalizadores (interno y
externo) en la ECCLL de la USAC
2016.


%  Optimización y agilización mensual
del proceso por compra menor  Evitar
señalamientos de los Entes
fiscalizadores (interno y externo) en la
ECCLL de la USAC.


Seguimiento a los expedientes para que se tramiten y liquiden eficiente y
oportunamente.



Todo el año 100% de Optimización y agilización
mensual del proceso por compra
menor  Evitar señalamientos de los
Entes fiscalizadores (interno y
externo)


Auxiliar de tesorería (área de
egresos) 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramitó a los expedientes de compra
a través de Ordenes de Compra en
los diferentes procesos (compra
directa, cotización, excepciones y
licitación) de los usuarios de los
distintos departamentos de la ECCLL
de la USAC para llevar a cabo lo
planificado para el 2016.


% de Ordenes de compra tramitadas
antes del 31/12/2016 pagadas y
liquidadas. 


Supervisión del ejecutor de lo señalado en el indicador 1.



Todo el año Liquidar el 100% de las Ordenes de
compra elaboradas, con excepción de
las que se indique en las guías de
cierre para el 2016 en la ECCLL de la
USAC.


Auxiliar de tesorería  (área de
egresos) 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Comprar oportunamente los libros de
la serie Top Notch for CALUSAC del
No. 1 al 6 para cubrir la demanda de
los estudiantes de CALUSAC de la
ECCLL de la USAC durante el 2016, 
para evitar que el estudiante cubra su
necesidad con otros medios
existentes en el mercado.


% de cobertura de la demanda de los
estudiantes que utilizan el libro de los
diferentes horarios y niveles (1-12) de
los estudiantes de CALUSAC de la
ECCLL de la USAC en el 2016,  para
evitar que el estudiante cubra su
necesidad con otros medios
existentes en 


Definir un procedimiento eficiente y que cumpla con las leyes del país y
leyes y normativos de la Universidad de San Carlos en el proceso de
solicitud, autorización y revisión, con los entes involucrados en el proceso
de compra de los libros serie Top Notch.



Todo el año 100% de cobertura de la demanda de
los estudiantes que utilizan el libro de
los diferentes horarios y niveles (1-12)
de los estudiantes de CALUSAC de la
ECCLL de la USAC en el 2016,  para
evitar que el estudiante cubra su
necesidad con otros medios
existentes en el mercado.


Auxiliares de tesorería (área de
egresos, inventarios)
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un inventario depurado de
los bienes que se encuentren en
desuso, obsoletos y/o
descompuestos, para que puedan
estar al servicio de los usuarios de
esta unidad o de la Universidad de
San Carlos y así poder dar de baja lo
que ya no sea funcional para la
ECCLL de la USAC durante el 2016.
Los  Bienes Activos en buenas
condiciones como los que se den de 
Baja deberán estar  inventariados al
31/12/2016 en forma efectiva y
oportunamente y de esta manera
lograr la obtención de recursos
adicionales para la ECCLL de la 
USAC o para la Unidad de los bienes
subastados dentro de la misma.


% realizado el  inventario anual de
bienes contabilizados de la ECCLL de
la USAC en el 2016.
 Numero de traslado a otras Unidades
Académicas que requieran del equipo
en proceso de baja en la ECCLL
durante el 2016.
%  equipo dado de baja vendido en la
subasta en la ECCLL de la USAC
durante el 2016.
% de baja anual del mobiliario y
equipo necesario de la ECCLL de la
USAC en el 2016.    


Realizar el inventario de activos fijos anual correspondiente.  Muestreo y
supervisión periódica del auxiliar responsable en el cumplimiento de los
indicadores.

Realizar el traslado a otras Unidades Académicas que requieran del equipo
en proceso de baja en la ECCLL durante el 2016.

Realizar subasta de todo el equipo dado de baja en la ECCLL de la USAC
durante el 2016.

Realizar la  baja anual del mobiliario y equipo necesario de la ECCLL de la
USAC en el 2016.    



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

100% realizado el  inventario anual de
bienes contabilizados de la ECCLL de
la USAC en el 2016.
25% Traslado a otras Unidades
Académicas que requieran del equipo
en proceso de baja en la ECCLL
durante el 2016.
75% equipo dado de baja vendido en
la subasta en la ECCLL de la USAC
durante el 2016.
Realizar el 100% de baja anual del
mobiliario y equipo necesario.


Auxiliar de tesorería (área de
inventarios) 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atiendo las solicitudes de compra de
suministros, mobiliario, equipo y
servicios recibidas en la tesorería y
que han sidos programadas en la
ECCLL de la USAC para brindar un
mejor servicio a todos los usuarios de
la Unidad Académica durante el 2016.


% de solicitudes de compra atendidas
tomando en cuenta de que tiene que
contar con disponibilidad presupuestal
y la existencia en el mercado local de
lo requerido.


Seguimiento a las solicitudes recibidas.



Todo el año Dar trámite al 100% de los
requerimientos de compra de
suministros, mobiliario, equipo y
servicios antes del 31/12/2016 en la
ECCLL de la USAC.


Auxiliar de tesoreria (área de
egresos) 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Tesorería de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas ejecute el
trámite de los documentos pendientes
de pago de suministros y servicios
solicitados, para no tener atrasos en
los distintos procesos que se realizan
en la ECCLL de la USAC en el 2016.


% la liquidación del documento
pendiente requerido para los gastos y
servicios adquiridos para los meses
de noviembre y diciembre entregada
en la fecha que señale las guías de
cierre.


Seguimiento para la respectiva liquidación y entrega en el departamento de
contabilidad en la fecha establecida para el efecto.



Cuatrim 3 100% del Pago liquidado el
documento pendiente los suministros
y servicios solicitados para los meses
de noviembre y diciembre en la
ECCLL de la USAC en el 2016.



Auxiliar de tesorería 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pago oportuno y eficaz de sueldos y
prestaciones (aguinaldo y bono-14)
del personal contratado para los
cursos de vacaciones de CALUSAC y
del tiempo extraordinario para el
personal administrativo.


Complemento y planillas de tiempo
extraordinario tramitadas
oportunamente en la fecha señalada
por la Divisón encargada.


Verificación para determinar el cumplimiento de los indicadores.



Cuatrim 3 El 100% de contratos del personal
docente tramitados eficiente y
oportunamente con excepción de
causas ajenas a la tesorería.  El
100% de planillas de tiempo
extraordinario entregadas.


Auxiliar de tesorería y tesorera.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,120,088.92
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pago oportuno y eficaz de sueldos y
prestaciones (aguinaldo y bono-14)
del personal contratado para los
cursos de programas especiales
como MUNIJOVEN y otros que la
Dirección de la Escuela firme a través
de Cartas de Entendimiento y del
tiempo extraordinario para el personal
administrativo, en la ECCLL de la
USAC.


% de contratos del personal docente
tramitados eficiente y oportunamente
con excepción de causas ajenas a la
tesorería y % de planillas de tiempo
extraordinario entregadas, durante el
2016 en la ECCLL de la USAC.



Realizar los procesos y trámites respectivos ante la Dirección Financiera
para tener los recursos financieros oportunamente para el pagos de
salarios y prestaciones.



Todo el año El 100% de contratos del personal
docente tramitados eficiente y
oportunamente con excepción de
causas ajenas a la tesorería. El 100%
de planillas de tiempo extraordinario
entregadas, en la ECCLL de la USAC.



Tesorera
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.01  IDIOMAS MAYAS

Asignación Q. 225,256.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalezco,  impulso y motivo en el
estudiante del Centro de Aprendizaje
de Lenguas de la ECCLL de la USAC,
la inscripción al programa de Lenguas
Mayas para mantener vivos los
Idiomas propios de nuestro pais,
durante el 2016.  


%   de inscripciones mas que el ciclo
2015 en los distintos Idiomas Mayas
en CALUSAC durante el 2016.
Número de Convenios o Cartas de
entendimiento con unidades
académicas de la USAC para que los
cursos básicos de un  Idioma Maya
sea requisito para graduación,
durante el ciclo 2016. 


Realizar Publicidad por todos los medios posibles para que llegue la
información al sector estudiantil de CALUSAC durante el 2016.

Realizar acercamiento con las distintas unidades académicas de la USAC
para firmar Convenios o Cartas de entendimiento para  que los cursos
básicos de un  Idioma Maya sea requisito para graduación, durante el ciclo
2016. 



Todo el año

Cuatrim 1

20% de inscripciones mas que el ciclo
2015 en los distintos Idiomas Mayas
en CALUSAC durante el 2016.
2 Convenios o Cartas de
entendimiento con unidades
académicas de la USAC para que los
cursos básicos de un  Idioma Maya
sea requisito para graduación,
durante el ciclo 2016.


Dirección
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Llegar a todas las instituciones y
lugares en donde nuestros
estudiantes están realizando su
practica supervisada.




Porcentaje  de estudiantes que
realizan práctica supervisada que
cuentan con una supervisión física


Distribución  a los encargados de la supervisión de práctica.



Todo el año Realizar una supervisión física del
75% de los estudiantes que realizan
práctica supervisada.


Coordinación de Extensión y
Vinculación, y docentes
supervisores de práctica
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los canales de comunicación
y los lineamientos de los requisitos
que deben de cumplir los estudiantes
al presentar los documentos de
respaldo de su práctica supervisada


Porcentaje de  estudiantes que
entregaron el informe de práctica en
las fechas extemporáneas. 


Realizar  pasos de aulas informando cuales son los procesos necesarios
para llenar formularios para entrega de informe de práctica supervisada y
Mantener una comunicación constante sobre las directrices y los procesos
para realizar y entregar los informes de práctica supervisada en las fechas
ordinarias.



Todo el año Disminuir en un 50% los alumnos que
entregan el informe de práctica
supervisada en las fechas
extemporáneas.


Coordinador de Extensión y
Vinculación
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el proceso de supervisión de
práctica supervisada, para cubrir y
atender las necesidades de la
Escuela en materia de supervisiones
en el interior del país.


Porcentaje de prácticas supervisadas
en el interior de país.


Lograr a través de las autoridades un incremento al presupuesto para la
supervisión de la prática.



Todo el año Supervisar el 100% de las prácticas
realizadas en el interior del país


Coordinador de Extensión y
Vinculación y Docentes
supervisores de práctica.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoro los procesos administrativos
del departamento de Extensión y
Vinculación, para facilitar los procesos
de registro de prácticas de los
estudiantes de la ECCLL de la USAC
durante el 2016.



% de estudiantes que asignaron su
participación  a las jornadas  de
manera física, en linea y por vía
telefónica por medio del
Departamento de Extensión y
Vinculación, para facilitar los procesos
de registro de prácticas de los
estudiantes de la ECCLL de la US
  


Brindar a los estudiantes la información necesaria para que puedan
asignarse a las diferentes actividades de práctica por los diferentes medios
de comunicación establecidos por medio del D epartamento de Extensión y
Vinculación, para facilitar los procesos de registro de prácticas de los
estudiantes de la ECCLL de la USAC durante el 2016.




Todo el año

Cuatrim 2

100% de los estudiantes pueden
asignarse para participar en las
jornadas de interpretación y
traducción por diferentes vías, de
manera física, en linea y por vía
telefónica por medio del
Departamento de Extensión y
Vinculación, para facilitar los procesos
de registro de prácticas de los
estudiantes de la ECCLL de la USAC
durante el 2016. 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establezco un presupuesto para el
funcionamiento del Departamento de
Extensión y Vinculación, para poder
atender las necesidades de la
Escuela en materia de supervisión,
tanto dentro de la capital, como en el
interior del país, durante el 2016.


Número de gestiones para la
Asignación presupuestaria de viaticos
al Consejo Directivo de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas para la
supervisión de prácticas del
estudiante, durante el 2016. 


Presentación de presupuesto de viaticos  y la necesidad de realizarlo al
Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias Lingüísticas, durante le 2016.



Cuatrim 1 Dos gestiones ante el Consejo
Directivo de la Escuela de Ciencias
Lingúísticas de la USAC, la
designación de viáticos para
supervición a los distintos lugares
donde se realizan prácticas, durante
el 2016. 


Coordinador de Extensión y
Vinculación.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reviso y actualizo  Cartas de
Entendimiento con instituciones u
organismos nacionales y
internacionales con la ECCLL de la
USAC,  en donde los estudiantes
realizan sus practicas de
interpretación y traducción, durante le
2016.


% de las Cartas de Entendimiento
revisadas y actualizadas con
nstituciones u organismos nacionales
y internacionales y la ECCLL de la
USAC,  en donde los estudiantes
realizan sus practicas de
interpretación y traducción, durante le
2016.


Revisar y actualizar las Cartas de Entendimiento de las instituciones u
organismos nacionales y internacionales y la ECCLL de la USAC,  en
donde los estudiantes realizan sus practicas de interpretación y traducción,
durante le 2016.



Todo el año 100% de Cartas de Entendimiento
revisadas y actualizadas con
nstituciones u organismos nacionales
y internacionales y la ECCLL de la
USAC,  en donde los estudiantes
realizan sus practicas de
interpretación y traducción, durante le
2016.


Coordinación de Extensión y
Vinculación
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ejemplificaron los aspectos
culturales más importantes en la labor
del Traductor para enriquecer las
competencias extra-lingüísticas de la
población estudiantil


% de participación de los alumnos del
curso Estudios Culturales I 



Actividad Académico-Cultural del día del Traductor



Cuatrim 3 La participación del 90% de los
alumnos del curso Estudios Culturales
I


Licda. Leticia Turcios
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se dan a conocer los aspectos
culturales más importantes en la labor
del Traductor para enriquecer las
competencias extra-lingüísticas de la
población estudiantil


% de los alumnos de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas que conoció los
aspectos culturales más importantes
en la labor del traductor.


Actividad Académico-Cultural del día del Traductor



Cuatrim 3 El 85% de los alumnos de la Escuela
de Ciencias Lingüísticas conoció los
aspectos culturales más importantes
en la labor del traductor durante el
2016.


Licda. Leticia Turcios
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mejoró el nivel de inglés en las
cuatro principales competencias del
idioma inglés (Listening, Speaking,
Reading and Writing) de los alumnos
de Primer año


% de alumnos de Primer año que
realiza satisfactoriamente todos los
ejercicios del evento


3rd. English Workshops



Cuatrim 1 El 80% de los alumnos de Primer año
realizó satisfactoriamente todos los
ejercicios del evento


Licda. Diana Girard



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2332

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se involucró a los estudiantes de
Primer Año en la organización y
realización del VIII Festival de Cultura
e Historia de Guatemala, para difundir
el conocimiento de la cultura en la
población estudiantil


% de alumnos de Primer Año que
participa en la organización y
realización del VIII Festival de Cultura
e Historia de Guatemala


VIII Festival de Cultura e Historia de Guatemala



Cuatrim 1 El 90% de los Estudiantes de Primer
Año participó en la organización y
realización del VIII Festival de Cultura
e Historia de Guatemala


Licda. Magdalena de Chávez
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se conocieron las costumbres,
tradiciones y los aspectos culturales e
históricos de Guatemala


% de participación de los estudiantes
de la Escuela de Ciencias
Lingüísticas en el evento


VIII Festival de Cultura e Historia de Guatemala



Cuatrim 1 El 75% de los estudiantes de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas
participa en el evento


Licda. Magdalena de Chávez
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Colaboradores Docentes
promovieron en los alumnos de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas, la
redacción, profundización y
conocimiento de temas relacionados
con la Lingüística, Traducción e
Interpretación


% de Colaboradores Docentes que
participan en incentivar a los alumnos
de la Escuela de Ciencias
Lingüísticas a elaborar artículos para
la Revista


15a. Edición de la Revista Language Abiding



Cuatrim 2 El 90% de los Colaboradores
Docentes participan en incentivar a
los alumnos de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas a elaborar
artículos para la Revista


Licda.Vaglia Linares
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Estudiantes de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas entregaron
artículos para la Revista Language
Abiding, aplicando adecuadamente
las técnicas de redacción en la
elaboración de artículos académicos


% de Estudiantes de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas que entregan
artículos para la Revista Language
Abiding, aplicando adecuadamente
las técnicas de redacción en la
elaboración de artículos académicos


15a. Edición de la Revista Language Abiding



Cuatrim 2 El 50% de los Estudiantes de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas
entregan artículos para la Revista
Language Abiding, aplicando
adecuadamente las técnicas de
redacción en la elaboración de
artículos académicos


Licda. Vaglia Linares
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Colaboradores Docentes
promovieron en los alumnos de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas, la
redacción, profundización y
conocimiento de temas relacionados
con la Lingüística, Traducción e
Interpretación


% de Colaboradores Docentes que
participan en incentivar a los alumnos
de la Escuela de Ciencias
Lingüísticas a elaborar artículos para
la Revista


16a. Edición de la Revista Language Abiding



Cuatrim 3 El 90% de los Colaboradores
Docentes participan en incentivar a
los alumnos de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas a elaborar
artículos para la Revista


Licda. Vaglia Linares
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Estudiantes de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas entregaron
artículos para la Revista Language
Abiding, aplicando adecuadamente
las técnicas de redacción en la
elaboración de artículos académicos


% de Estudiantes de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas que entregan
artículos para la Revista Language
Abiding, aplicando adecuadamente
las técnicas de redacción en la
elaboración de artículos académicos


16a. Edición de la Revista Language Abiding



Cuatrim 3 El 50% de los Estudiantes de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas
entregan artículos para la Revista
Language Abiding, aplicando
adecuadamente las técnicas de
redacción en la elaboración de
artículos académicos


Licda. Vaglia Linares



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2338

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Estudiantes de 1er. Año de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas
elaboraron bases terminológicas en
diferentes disciplinas científicas


% de Estudiantes de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas que elaboró
bases terminológicas en diferentes
disciplinas científicas


3ra. Jornada Terminológica



Cuatrim 3 El 90% de los Estudiantes de 1er. año
de la Escuela de Ciencias
Lingüísticas elaboró bases
terminológicas en diferentes
disciplinas científicas


Licda. Diana Girard
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Colaboradores Docentes
motivaron, apoyaron y dirigieron a los
Estudiantes del 3er. año de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas en
la realización del IV Congreso de
Lingüística y Traducción


% de Colaboradores Docentes que
motiva, apoya y dirige a los
Estudiantes del 3er. año de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas en
la realización del IV Congreso de
Lingüística y Traducción


IV Congreso de Lingüística y Traducción



Cuatrim 3 El 100% de los Colaboradores
Docentes motiva, apoya y dirige a los
Estudiantes del 3er. año de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas en
la realización del IV Congreso de
Lingüística y Traducción


Licda. Vaglia Linares
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Estudiantes de 3er. Año de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas,
organizaron y realizaron el IV
Congreso de Lingüística y
Traducción, poniendo en práctica lo
aprendido en el curso de Etiqueta y
Protocolo


% de Estudiantes de 3er. Año de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas, que
organizó y realizó el IV Congreso de
Lingüística y Traducción, poniendo en
práctica lo aprendido en el curso de
Etiqueta y Protocolo


IV Congreso de Lingüística y Traducción



Cuatrim 3 El 100% de los Estudiantes de 3er.
Año de la Escuela de Ciencias
Lingüísticas, organizó y realizó el IV
Congreso de Lingüística y
Traducción, poniendo en práctica lo
aprendido en el curso de Etiqueta y
Protocolo


Licda. Vaglia Linares
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Estudiantes de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas, participaron en
el IV Congreso de Lingüística y
Traducción, complementando y
actualizando sus conocimientos en
Lingüística, Traducción e
Interpretación


% de los Estudiantes de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas, que participó
en el IV Congreso de Lingüística y
Traducción, complementando y
actualizando sus conocimientos en
Lingüística, Traducción e
Interpretación


IV Congreso de Lingüística y Traducción



Cuatrim 3 El 75% de los Estudiantes de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas,
participó en el IV Congreso de
Lingüística y Traducción,
complementando y actualizando sus
conocimientos en Lingüística,
Traducción e Interpretación


Licda. Vaglia Linares
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Estudiantes del Proyecto de
Desarrollo Profesional de la Escuela
de Ciencias Lingüísticas, participaron
en la 2da. Jornada de Actualización
Docente, actualizando sus
conocimientos en la Enseñanza de
Idiomas


% de los Estudiantes del Proyecto de
Desarrollo Profesional de la Escuela
de Ciencias Lingüísticas, que
participó en la 2da. Jornada de
Actualización Docente, actualizando
sus conocimientos en la Enseñanza
de Idiomas


2da. Jornada de Actualización Docente



Cuatrim 3 El 75% de los Estudiantes del
Proyecto de Desarrollo Profesional de
la Escuela de Ciencias Lingüísticas,
participó en la 2da. Jornada de
Actualización Docente, actualizando
sus conocimientos en la Enseñanza
de Idiomas


Lic. Raúl Ovalle
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal docente de La
Escuela de Ciencias Lingüísticas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala por medio de talleres
sobre metodología de la investigación
para mejorar los Trabajos de
Investigación de los graduandos y
que los mismos tenga relevancia a
nivel nacional durante el 2016.


% del personal docente de la ECCLL
de la USAC se capacitan en los
talleres sobre metodología de la
investigación, durante el año 2016.


Conferencia-taller



Cuatrim 1 El 75% del personal docente de la
ECCLL de la USAC se capacitan en
los talleres sobre metodología de la
investigación durante el año 2016.


Coordinación de investigación
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y concientizar  a los
estudiantes a concluir el requisito de
examen privado de Técnico en
Traducción y Correspondencia
Internacional de la ECCLL por medio
de la realización y finalización de su
tesina, para disminuir la cantidad de
estudiantes pendientes de culminar
con su proceso de graduación de
Técnico.


% de los estudiantes pendiente
graduación aprueba y culminan su
proceso de Examen Privado de
Técnico en Traducción y
Correspondencia Internacional a
través de la defensa de su Trabajo de
Investigación.


 Examen Privado de Técnico en Traducción y Correspondencia
Internacional defensa de su Trabajo de Investigación.



Cuatrim 2 y
3

50 % de los estudiantes pendiente
graduación aprueba y culminan su
proceso de Examen Privado de
Técnico en Traducción y
Correspondencia Internacional a
través de la defensa de su Trabajo de
Investigación.


Coordinación de Investigación.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y concientizar a los
estudiantes a concluir el requisito de
examen privado de Licenciado en
Ciencias Lingüísticas con
especialización en traducción e
interpretación de la ECCLL  por medio
de la realización de su tesis, para
disminuir la cantidad de estudiantes
pendientes de culminar con su
proceso de graduación de
Licenciatura.



% de los estudiantes pendientes de
graduación realizan su examen
privado de Licenciatura en Ciencias
Lingüísticas con especialización en
traducción e interpretación a través de
la modalidad de elaboración de
TESIS. 


% de los estudiantes pendiente graduación aprueba y culminan su proceso
de Examen Privado de Licenciado en Ciencias Lingüísticas con
especialización en traducción e interpretación de la ECCLL, a través de la
defensa de su Tesis. 



Todo el año 30 % de los estudiantes pendiente
graduación aprueba y culminan su
proceso de Examen Privado de
Licenciado en Ciencias Lingüísticas
con especialización en traducción e
interpretación de la ECCLL, a través
de la defensa de su Tesis. 


Coordinación de Investigación
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y concientizar a los
estudiantes a concluir el requisito de
examen privado de Licenciatura en
Lingüística Aplicada en la
Metodología de la Enseñanza de
Idiomas de la ECCLL por medio de la
realización de su trabajo de
graduación, para disminuir la cantidad
de estudiantes pendientes de
culminar con su proceso de
graduación de la Licenciatura.




% de los estudiantes pendiente
graduación aprueba y culminan su
proceso de Examen Privado de
Licenciatura en Lingüística Aplicada
en la Metodología de la Enseñanza
de Idiomas de la ECCLL a través de
la defensa de su Trabajo de
Investigación.


Examenes privados de Licenciatura en Lingüística Aplicada en metodología
de la Enseñanza de Idiomas, defensa de Trabajos de Graduación.



Todo el año 25 % de los estudiantes pendientes
graduación aprueba y culminan su
proceso de Examen Privado de
Licenciatura en Lingüística Aplicada
en la Metodología de la Enseñanza
de Idiomas de la ECCLL a través de
la defensa de su Trabajo de
Investigación.


Coordinación de Investigación
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Nombrar ternas revisoras de tesina de
la Carrera de Técnico en Traducción y
Correspondencia Internacional de la
ECCLL y para mantener y mejorar la
calidad los trabajos de  investigación
en los trabajos tesina de graduación
de  Técnicos en Traducción y
Correspondencia Internacional de la
ECCLL.


El 100% de los trabajos de tesina se
revisan.


% de las tesinas son revisadas durante el año 2016.



Todo el año El 100% de las tesinas son revisadas
durante el año 2016.


Coordinación de Investigación
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Nombrar ternas revisoras de tesis de
la Carrera de Licenciado en Ciencias
Lingüísticas con Énfasis en
Traducción e Interpretación de la
ECCLL y de esta manera enriquecer
la calidad metodológica de la
investigación en los trabajos tesis de
graduación de los profesionales
egresados de la Escuela. 


% de las Tesis de graduación de la
Carrera de Licenciatura en Ciencias
Lingüísticas con Énfasis en
Traducción e Interpretación son
revisadas durante el año 2016.


Lectura, revisión y corrección de trabajos de tesis



Todo el año 100% de las Tesis de graduación de
la Carrera de Licenciatura en Ciencias
Lingüísticas con Énfasis en
Traducción e Interpretación son
revisadas durante el año 2016.


Coordinación de Investigación
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Nombrar ternas revisoras de trabajos
de Graduación de la Carrera de
Licenciatura en Lingüística Aplicada
en la Metodología de la Enseñanza
de Idiomas de la ECCLL y de esta
manera enriquecer la calidad
metodológica de la investigación en
los trabajos de graduación de los
profesionales egresados en esta
licenciatura.


% de los trabajos de graduación se
revisan durante todo el año 2016.


Lectura, revisión y corrección de trabajos de graduación.



Todo el año El 100% de los trabajos de
graduación se revisan durante todo el
año 2016.



Coordinación de Investigación.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y concientizar  a los
estudiantes a concluir el requisito de
examen privado de Técnico en
Traducción y Correspondencia
Internacional de la ECCLL por medio
de la realización del examen privado
a desarrollarse en dos fases
"escrito-traducción (fase 1) y examen
oral-lingüística y conocimientos
generales (fase 2)", para disminuir la
cantidad de estudiantes pendientes
de culminar con su proceso de
graduación de Técnico.


% de los graduandos realizan su
examen examen privado de Técnico
en Traducción y Correspondencia
Internacional de la ECCLL por medio
de la realización de la prueba de dos
fases "escrito-traducción (fase 1) y
examen oral-lingüística y
conocimientos generales (f


Exámenes Públicos de Licenciado en Ciencias Lingüísticas con Énfasis en
Traducción e Interpretación.



Cuatrim 2 y
3

50% de los graduandos realizan su
examen examen privado de Técnico
en Traducción y Correspondencia
Internacional de la ECCLL por medio
de la realización de la prueba de dos
fases "escrito-traducción (fase 1) y
examen oral-lingüística y
conocimientos generales (fase 2)",
durante 2do. y 3er. cuatrimestre del
2016.


Coordinación de Investigación 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar exámenes públicos de la
carrera de Licenciatura en Lingüística
Aplicada en metodología de la
Enseñanza de Idiomas. (PADP)


% de los graduandos realizan su
examen público de Licenciatura en
Lingüística Aplicada en metodología
de la Enseñanza de Idiomas. (PADP)
durante el 2do. y 3er. Cuatrimestre
del 2016


Exámenes públicos de Licenciatura en Lingüística Aplicada en metodología
de la Enseñanza de Idiomas. (PADP)



Cuatrim 2 y
3

El 50% de los graduandos realizan su
examen público de Licenciatura en
Lingüística Aplicada en metodología
de la Enseñanza de Idiomas. (PADP)
durante el 2do. y 3er. Cuatrimestre
del 2016


Coordinación de Investigación y
Secretaría Académica
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realiza exámenes públicos de
Licenciado en Ciencias Lingüísticas
con especialización en traducción e
interpretación.


El 50% de los graduandos realizan su
examen públicos de Licenciatura en
Ciencias Lingüísticas con
especialización en traducción e
interpretación. 



Exámenes públicos de Licenciatura en Ciencias Lingüísticas con
especialización en traducción e interpretación.



Cuatrim 2 y
3

Los graduandos se someten a su
exámen públicos de Licenciatura en
Ciencias Lingüísticas con
especialización en traducción e
interpretación.


Coordinación de Investigación
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar exámenes públicos de
Técnico en Traducción y
Correspondencia Internacional.


% de los graduandos realizan su
examen público de Técnico en
Traducción y Correspondencia
Internacional al finalizar el 2do y 3er.
cuatrimestre del 2016.


Exámenes públicos de técnico en Traducción y Correspondencia
Internacional.



Cuatrim 2 y
3

El 30% de los graduandos realizan su
examen público de Técnico en
Traducción y Correspondencia
Internacional al finalizar el 2do y 3er.
cuatrimestre del 2016.



Coordinación de Investigación y
Secretaría Académica
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar y aprobar el Manual de
Metodología para la elaboración de
tesinas, tesis y trabajos de graduación
de la Escuela de Ciencias
Lingüísticas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.


% de los alumnos y docentes conoce,
maneja y cuenta con el Manual de
Metodología para la elaboración de
tesinas, tesis y trabajos de graduación
de la Escuela de Ciencias
Lingüísticas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.


Manual de Metodología para la elaboración de tesinas, tesis y trabajos de
graduación de la Escuela de Ciencias Lingüísticas de a Universidad de San
Carlos de Guatemala.



Cuatrim 1 El 100% de los alumnos y docentes
conoce, maneja y cuenta con el
Manual de Metodología para la
elaboración de tesinas, tesis y
trabajos de graduación de la Escuela
de Ciencias Lingüísticas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Coordinación de Investigación,
Secretaria Académica y Consejo
Directivo de a Escuela de Ciencias
Lingüísticas de a Universidad de
San Carlos de Guatemala.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2355

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar las lineas o áreas de
investigación de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas


% de línea o áreas de investigación
evaluadas y revisadas.


Aprobación por parte del Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias
Lingüísticas de la líneas o áreas de investigación de la Escuela de Ciencias
Lingüísticas.




Cuatrim 2 y
3

100% revisión de las líneas o áreas
de investigación de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas.


Coordinación de investigación y
Claustro de Profesores
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo el conocimiento de las
herramientas tecnológicas TIC´s   a
los estudiantes de la ECCLL de la
USAC, para socializar el conocimiento
tecnológico en el aprendizaje y poder
egresar profesionales con
capacidades tecnológicas superiores
a otros  egresados de otras
instituciones en el ciclo 2016.


El %  de estudiantes desarrollará el
conocimiento de las herramientas
tecnológicas TIC´s, para socializar el
conocimiento tecnológico en el
aprendizaje y poder egresar
profesionales con capacidades
tecnológicas superiores a otros 
egresados de otras institucio


En el transcurso de todo el año se tiene planificado la enseñanza de
herramientas tecnológicas TIC´s, en el programa del curso específico
durante el ciclo 2016.




Todo el año 90%  de los  estudiantes de la ECCLL
de la USAC desarrollará el
conocimiento de las herramientas
tecnológicas TIC´s  para socializar el
conocimiento tecnológico en el
aprendizaje y poder egresar
profesionales con capacidades
tecnológicas superiores a otros 
egresados de otras instituciones en el
ciclo 2016.


Licda. María Alejandra Muñoz
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Educo  en valores y principios
morales del  futuro profesional en el
ámbito de la Traducción e
Interpretación, para  lograr el
desarrollo profesional integral de la
mejor manera durante  la práctica
profesional de nuestros estudiantes y
mantener el nombre de la ECCLL de
la USAC  durante el ciclo 2016.


% de  estudiantes recibirán esta
inducción en valores y principios
morales para el mejor desempeño de
su práctica profesional como un
profesional durante el ciclo 2016.


Se planifica el curso  Prácticas Profesionales  del curato semestre para
lograr  reforzar las valores y principios que enfrentarán los estudiantes
cuando  sean profesionales, así como los retos que encontrarán como
profesionales del siglo XXI.  Se desarrollarán talleres y charlas relacionadas
al tema, desarrollándolo en la práctica profesional durante el ciclo 2016.



Todo el año El 100 % de estudiantes recibirán 
inducción en valores y principios
morales para el mejor desempeño de
su práctica profesional como un
profesional  integral de la mejor
manera durante  la práctica
profesional de nuestros estudiantes y
mantener el nombre de la ECCLL de
la USAC durante el ciclo 2016.


Licda. María Alejandra Muñoz
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoro el nivel inferencial de
comprensión lectora en los alumnos
para mejorar la calidad académica
delos estudiantes de la ECCLL de la
USAC durante el 2016.


% de los estudiantes de la ECCLL de
la USAC que conocen la importancia
del proceso de pensamiento lógico
durante el 2016.


Introducir estrategias y didácticas metodológicas de comprensión lectora en
los cursos para mejorar los procesos de aprendizaje en los estudiantes de
la ECLL de la USAC durante el 2016.



Todo el año El 80% de estudiantes de la ECCLL
de la USAC conocen la importancia
del proceso de pensamiento lógico
durante el 2016.


Licda.  María Alejandra Muñoz
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalezco en los estudiantes  sus
destrezas de comunicación oral y
escrita  en las lenguas A y B,
descubriendo lo más importante  de
un mensaje, resumiendo y analizando
de por medio  de inferencias para
lograr obtener egresados mas
competentes en esta área especifica
en la ECCLL de la USAC durante el
2016.  


El %  de los alumnos  práctica el
razonamiento verbal en inferencias al
momento de la comunicación tanto en
lengua  A y B en la ECCLL de la
USAC durante el 2016.  


Cine foro dirigido a los alumnos de tercer y noveno semestre de la   ECCLL
de la USAC durante el 2016.  



Todo el año El 85 % de los alumnos  práctica el
razonamiento verbal en inferencias al
momento de la comunicación tanto en
lengua A y B en la ECCLL de la
USAC durante el 2016.  


Licda. Nora Loesener
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el hábito de  investigación
y reflexión  a través de un estudio y
trabajo  de campo en el estudiante de
décimo semestre de la ECCLL de la
USAC durante el ciclo  2016.



Realizar el seminario de actualización
profesional.



Planificar y definir el tema del Seminario de actualización Docente.



Cuatrim 3 Organización de un Seminario de
Actualización profesional el cual
estará organizado por los estudiantes
del décimo semestre de  la ECCLL de
la USAC.     


Licda.  Nora Loesener
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar a la ECCLL de la USAC 
el equipo de interpretación de
tecnología moderna  para la
formación práctica de los estudiantes
en el campo de la interpretación
durante el 2016. 


% de los estudiantes de la  ECCLL de
la USAC  utiliza  equipo de
interpretación de tecnología de punta 
para la formación práctica de los
estudiantes en el campo de la
interpretación durante el 2016. 
% de adquisición del equipo
necesario de interpretación de
tecnología de punta  para la
formación práctica de los estudiantes
en el campo de la interpretación
durante el 2016.  


Fomentar en el estudiantes de la  ECCLL de la USAC   utilizar  equipo de
interpretación de tecnología de punta  para la formación práctica de los
estudiantes en el campo de la interpretación durante el 2016. 

Invitar a los distintos proveedores del equipo necesario de interpretación de
tecnología de punta  para la formación práctica de los estudiantes en el
campo de la interpretación durante el 2016, para dar demostraciones y así
poder adquirir el mejor de todos.



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

 100 % de los estudiantes de la 
ECCLL de la USAC  utiliza  equipo de
interpretación de tecnología de punta 
para la formación práctica de los
estudiantes en el campo de la
interpretación durante el 2016.  
40% de adquisición del equipo
necesario de interpretación de
tecnología de punta  para la
formación práctica de los estudiantes
en el campo de la interpretación
durante el 2016.


Dirección
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Motiva la discusión de temas de
actualidad  en el área de traducción e
interpretación para actualización
profesional.


El porcentaje de  estudiantes tengan
contacto  directo con  profesionales
extranjeros especialistas del área
para obtener conocimiento prácticos
de la vida profesional.


Mesas redondas interactivas



Todo el año El 95 % de  estudiantes tengan
contacto  directo con  profesionales
extranjeros especialistas del área
para obtener conocimiento prácticos
de la vida profesional.


Licda. Nora Loesener
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo al estudiante de la ECCLL de
la USAC para tener experiencias 
interpretando en diferentes eventos,
tanto  dentro como fuera de la capital 
para fortalecer su formación 
académica y profesional durante el
ciclo 2016.


 El % de los estudiantes de la ECCLL
de la USAC  ponen en práctica el
conocimiento adquirido en los cursos
de  interpretación participando como
intérprete  para diferentes tipos de
eventos durante el 2016.


Exposición de las experiencias vividas en los  diferentes  eventos de
interpretación. 



Todo el año El 90 % de los estudiantes de la
ECCLL de la USAC ponen en práctica
el conocimiento adquirido en los
cursos de  interpretación participando
como intérprete  para diferentes tipos
de eventos durante el 2016.


Licda. Johanna Vega
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Motivo a los estudiantes de la ECCLL
a conocer temas de actualidad para
lograr egresados con interés de
aprender mas fuera de lo que se
ofrece en la ECCLL de la USAC
durante el 2016.


El % de estudiantes que asisten a las
distintas actividades de la ECCLL de
la USAC durante el 2016.


Realizar conferencias de calidad durante el 2016 con temas de interés para
la población estudiantil de la ECCLL de la USAC para lograr la motivación
necesaria. 



Cuatrim 1 El 90% de  estudiantes asisten a las
distintas conferencias que ofrece la
ECCLL dela USAC durante el 2016. 


Licda. María Alejandra Muñoz
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Motivo la discusión de temas actuales
con profesionales nacionales para
que el estudiante de la ECCLL de la
USAC conozca la realidad actual de
nuestro país respecto a su área
durante el 2016.


El porcentaje de  estudiantes  tienen
contacto directo con profesionales
especialistas para obtener
conocimientos prácticos de la vida
profesional.


Panel con invitados nacionales durante el cilco 2016 dirigido a estudiantes
de la ECCLL de la USAC.



Todo el año El 95 % de  estudiantes de la ECCLL
de la USAC   tienen contacto directo
con profesionales especialistas
guatemaltecos o con experiencia en
nuestro país para obtener
conocimientos prácticos de la vida
profesional en Guatemala durante el
ciclo 2016.


Licda.  Nora Loesener.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.1.39.2.37  CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignación Q. 1,050,958.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener comunicación constante
con la comunidad de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas por medio de
redes sociales  oficiales de la ECCLL
de la USAC durante el 2016, para
lograr en forma eficiente transmitir la
información relevante de la Escuela.


% de usuarios de la pagina WEB de
la ECCLL de la USAC que se
comunique con la escuela por medio
de redes sociales durante el ciclo
2016.


Desarrollo de distintas redes sociales oficiales de ECCLL de la USAC
durane el 2016.



Todo el año 100% de usuarios que tengan alcance
de comunicación por medio de redes
sociales con la comunidad de la
ECCLL de la USAC, durante el 2016.


Licda. María Alejandra Muñoz
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.5.39.2.02  CALUSAC

Asignación Q. 18,004,905.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CALUSAC capacita a los estudiantes
de la USAC y población en general en
los distintos idiomas que ofrece.


% de los cursos desarrollados durante
el año sean impartidos.


1. Desarrollo de la Programación Académica anual de todos los cursos de
todos los idiomas para el año 2016.
2. Evaluar a todos los estudiantes de todos los idiomas en los 4 bimestres e
informes de Coordinadores.
3. Coordinación con Editorial Pearson, Embajadas, apertura de cursos y
nuevos Centros.
4. Elaboración de propuestas de contrato semestrales y bimestrales de 200
maestros, personal administrativo y alimentos para todas las reuniones.
5. Supervisión al personal docente y Administrativo de CALUSAC Central
en todas las jornadas.
6. Evaluación en los 4 bimestres con el personal administrativo y
Coordinadores de idiomas.
7. Pasantias a estudiantes a paises.
8 Actividades culturales en los 4 bimestres.
9. Selección del profesor Premio a la Excelencia Académica.
10. Homenaje al docente seleccionado.
11. Reconocimiento a docentes por finalización de su labor docente 30
años de servicio.
12. Actividades académicas, sociales, deportivas en los 4 bimestres del
año, alimentos para todas las actividades administrativas y docentes.



Todo el año 100% de los cursos desarrollados
durante el año sean impartidos
satisfactoriamente.


Coordinadora General de
CALUSAC
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.5.39.2.02  CALUSAC

Asignación Q. 18,004,905.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CALUSAC actualiza al personal
docente para mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje.


% de docentes de CALUSAC
capacitados durante el 2016.


1. Planificación de las capacitaciones al personal docente y administrativo,
coordinando con instituciones, contratación de profesionales local e
internacional.
2. Capacitaciones en el extranjero a docentes con viáticos.
3. Alimentos para todas las actividades de capacitación.



Todo el año 100% de docentes de CALUSAC
capacitados durante el 2016.


Coordinación de CALUSAC.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.5.39.2.02  CALUSAC

Asignación Q. 18,004,905.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar los cursos de los idiomas
Mayas contemplados en la
Programación Académica 2016 del
Centro de Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC.


Desarrollo de los 3 idiomas Mayas:
Kiche, Kaqchikel y Queqchí en los 4
bimestres del año 2016, según
Programación Académica y
evaluaciones parciales, finales,
entrega de notas, actas e informe
técnico.


1. Planificación de los cursos y desarrollo de los diferentes idiomas mayas,
capacitación y coordinación Académica Lenguas Mayas.
2. Evaluaciones en los 4 bimestres y organización de la actividad cultural.
3. Reuniones con los docentes de los idiomas Mayas al inicio de cada
bimestre, supervisión, informe, contratación de docentes y alimentos para
todas las reuniones..



Todo el año Cursos de los 3 idiomas Mayas:
Kiche, Kaqchikel y Queqchí
desarrollados en los 4 bimestres
según Programación Académica.


Coordinación CALUSAC y
Docentes Idiomas Mayas.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.5.39.2.02  CALUSAC

Asignación Q. 18,004,905.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CALUSAC ofrece cursos de
Vacaciones de todos los Idiomas en
noviembre en la Escuela de
Vacaciones 2016.


% de cursos impartidos en la Escuela
de Vacaciones desarrollados durante
el 2016.


1. Planificación, organización y promoción publicitaria de la Escuela de
Vacaciones del Centro de Aprendizaje de Lenguas, CALUSAC, desarrollo
de cursos y evaluaciones.
2. Compra de tinta, compra de papel, marcadores, almohadillas, etc.,
contratación de personal administrativo y docente.
3. Reunión de evaluación de Escuela de Vacaciones con los Coordinadores
de las jornadas, elaboración de informe técnico, administrativo y alimentos
para las reuniones.



Cuatrim 3 75 cursos de la Escuela de
Vacaciones 2016 noviembre
desarrollados en un 100%.


Coordinación CALUSAC.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.5.39.2.02  CALUSAC

Asignación Q. 18,004,905.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Efectuar las compras del año 2016
del Centro de Aprendizaje de
Lenguas, CALUSAC, según
Programación.


Realizar compras en el año 2016 en
un 80% en el Centro de Aprendizaje
de Lenguas, en los 4 bimestres según
Programación y verificar las compras
en los 4 bimestres del año según
Programación y cotizaciones.


1. Coordinación con empresas parra presentar cotizaciones.
2. Compra de macetas y plantas.
3. Entorno virtual.
4. Compra de mobiliario y escritorios.
5. Compra de arreglos florales para el día de la Independencia de
Embajadas.
6. Compra de libros Top Notch del 1 al 6.
7. Compra de material educativo.
8. Mantenimiento y reparación de equipo de oficina.
9. Compra de una computadora de escritorio para Coordinación CALUSAC.
10. 2 microondas.
11. Arrendamiento de fotocopiadora y duplicadora con dos mantenimientos
al año.
12. Compra de una planta telefónica.
13. Suministros para duplicadora Ricoh y Riso.
14. Mantenimiento de las bombas del Edificio S-13 y Edif. No.4 de
CALUSAC, 2 veces al año y reparaciones.
15. Póliza de seguro equipo audiovisual y equipo de cómputo.
16. Compra de pintura y utencilios.
17. Fumigación Edif. S-13 y Edif. No.4 de CALUSAC.
18. 5 mesas plásticas.
19. 10 computadoras laptop.
20. 10 retroproyectores.
21. 10 sistemas de audio personal con CD, MP3 y USB (radiograbadoras)
22. 10 pares de bocinas.
23. 20 pares de audífonos para laboratorio.
24. Compra de macetas y plantas.
25. 1 cortina tipo bambú (cocina)
26. 30 cables VGA
27. 20 cables RCA para audio.
28. 36 metros de cable forrado.
29. 12 tomacorrientes sencillos polarizados péndulo.
30. 12 espigas redondas polarizadas.
31. 12 regletas plásticas de 6 tomas.
32. 45 pares de baterías recargables doble AA.
33. 2 oasis.
34. Armarios de metal de 5 compartimientos con chapa.



35. 2 ventiladores silenciosos de pie.
36. 1 librera de cinco divisiones.
37. 1 laminadora de papel.
38. 1 mesa de acero inoxidable con rodos.
39. 1 horno microondas para la cocina.
40. 2 grabadoras con USB para Francés.
41. 1 librera para Francés.
42. 2 ventiladores salones 1 y 2 francés.
43. 1 mueble para Coordinación francés.
44. 1 microondas para el CUM.
45. 1 cafetera de 20 tazas para el CUM.
46. 1 oasis CUM.
47. 4 extensiones eléctricas con toma corriente triple para CUM.
48. 10 computadoras CUM.
49. 1 computadora con impresora multifuncional Coordinación matutina.
50. 1 línea telefónica fija Coordinación matutina.
51. 1 modem Coordinación Matutina.
52. 1 closets de dos puertas Coordinación Matutina.
53. 1 bandeja de recepción de papelería Coordinación Matutina.
54. 10 radios portátiles de alto alcance marca Motorola.
55. 1 vehículo tipo microbus.
56. 1 disco duro externo con capacidad de 2 tera bytes. 
57. Compra de Suministro de Limpieza y Oficina



Todo el año Compras realizadas en el año 2016
en un 80% según Programación en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC.


Coordinación CALUSAC.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.5.39.2.02  CALUSAC

Asignación Q. 18,004,905.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr que la infraestructura de los
edificios S-13 y No.4 de CALUSAC
estén en óptimas condiciones en el
año.


% de infraestructura de los edificios
S-13 y No.4 de CALUSAC.


1. Mantenimiento bombas de agua Edificios S-13 y No.4 de CALUSAC.
2. Limpieza de cisternas Edificios S-13  y No.4 de CALUSAC.
3. Limpieza de vidrios Edificio S-13.
4. Impermeabilizar la cisterna del Edificio S-13.
5. Cambiar vidrios Edificios S-13 y No.4 de CALUSAC.
6. Pintar Edificios S-13 y No.4 de CALUSAC.
7. Instalar sistema de riego en los jardines Edificio S-13 de CALUSAC.
8. Mantener los jardines con abono y tierra negra.
9. Arreglar todos los daños de infraestructura de los Edificios S-13 y No.4
de CALUSAC.



Todo el año 100% de la infraestructura de los
edificios S-13 y No.4 de CALUSAC en
óptimas condiciones.


Coordinación General de
CALUSAC.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.5.39.2.02  CALUSAC

Asignación Q. 18,004,905.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CALUSAC actualiza la metodología
de los idiomas mayas, para mejorar la
calidad de la enseñanza.


% de impresión de los libros de los
idiomas: K´iche, Kaqchikel y Q´eqchí.


1. Revisión de los libros.
2. Coordinación con imprentas y cotización.
3. Impresión de los libros.



Todo el año 100% de los libros de K´iche,
Kaqchikel y Q´eqchí impresos.


Coordinación General de
CALUSAC.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.5.39.2.02  CALUSAC

Asignación Q. 18,004,905.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquiero equipo de computo para el
Departamento de Control Académico 
en el período 2016 optimizo los
procesos que se trabajan en el
departamento y así agilizar los
procesos para el estudiante.


 porcentaje de adquisición de equipo
de computo para  el Departamento de
Control Académico durante el año
2016.


Utilizo el equipo de computo para el Departamento de Control Académico 
en el período 2016 optimizo  tareas y funciones del personal contratado
dando como resultado una mejora en la calidad al servicio que se brinda al
estudiante.



Todo el año El cien porciento de adquisición  del
equipo de computo necesario para el
Departamento de Control Académico
me permite automatiza los procesos 
en el periodo 2016.


Miguel Melgar
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.5.39.2.02  CALUSAC

Asignación Q. 18,004,905.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Disminuyo el tiempo e índice de error
para calificar exámenes de la Escuela
de Ciencias Lingüísticas en el año
2016 .


El porcentaje de examenes
calificados con escaner evaluados en
el período 2016 son revisados y no
tienen error en las notas que son
obtenidas en cada curso.


Coordino el programa de evaluación estudiantil del período 2016 por medio
de un plan de acción para hacer efectiva la evaluación.



Todo el año El cien porciento de los examenes de
la Escuela de Ciencias Lingüísticas 
son calificados con escaner en el año
2016.


Mónica Solórzano
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.5.39.2.02  CALUSAC

Asignación Q. 18,004,905.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacito al personal administrativo
del Departamento de Control
Académico durante el período 2016.


Porcentaje de aceptibilidad  en la
evaluación  del servicio que se presta
por parte del personal administrativo
del Departamento de Control
Académico durante el período 2016.


Defino parametros para medir los aspectos de atención al estudiante en
forma efectiva por parte  personal administrativo del Departamento de
Control Académico durante el período 2016.



Todo el año Obtengo un setenta porciento de
aceptabilidad  en la evaluación  del
servicio que presta el personal
administrativo del Departamento de
Control Académico durante el período
2016.


Ricarda Zeledon
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.5.39.2.04  CURSO DE VACACIONES CALUSAC

Asignación Q. 719,985.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la Escuela de
Vacaciones en el Mes de Noviembre
y Diciembre del año 2016, de cursos
libres del Centro de Aprendizaje de
Lenguas de la USAC para ampliar las
oportunidades de los estudiantes para
llenar con mayor rapidez sus
requisitos o aprovechar el tiempo de
vacaciones para estudiar un segundo
idioma.


% de la población se inscribe al curso
de vacaciones en noviembre y
diciembre en CALUSAC durante el
2016.


Programar en el calendario de actividades de cursos libres de CALUSAC
las escuelas de vacaciones del mes de noviembre y diciembre del año
2016. 



Cuatrim 3 60% de la población se inscribe al
curso de vacaciones en noviembre y
diciembre en CALUSAC durante el
2016- 


Dirección



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2378

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.5.39.2.15   EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 3,600.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El alumno de la ECCLL cuenta con
las oportunidades necesarias para
promover el curso asignado al
estudiante y así evitar el abandono de
la carrera o los años de repitencia.


Número de oportunidades realizadas
de recuperación para promover los
cursos reprobados por los
estudiantes.


Programación de  los exámenes de recuperación. 
Ejecución de los exámenes de recuperación.
Entrega de notas.
Elaboración de actas 



Todo el año En el 2016 se realizan dos
oportunidades de recuperación para
promover los cursos reprobados por
el estudiante. 


Secretaria Académica
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Subprograma: 4.5.39.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 8,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Regulo y administro el uso de
espacios físicos de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas para el servicio
de productos e implementación de
eventos académicos, durante el 2016.


 % Regularización y establecimiento
de los  espacios para los usuarios de
la Escuela de Ciencias Lingüísticas,
durante el 2016.


Elaborar contratos y normativos de proyectos autofinanciables de uso y
venta de productos dentro de la Escuela de Ciencias Lingüísticas, durante
el 2016.



Todo el año 100% de Regularización y
establecimiento de los espacios para
los usuarios por medio de ventas en
la Escuela de Ciencias Lingüísticas,
durante el 2016.


Dirección.
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Introduccion: 
En el año 2006, se aprobó la creación de la Escuela Superior de Arte e inició la conformación del cuerpo administrativo, en septiembre de ese mismo año.  Posteriormente, en febrero de 2007, se realiza la primera convocatoria del Plan
Universitario de Promoción y Graduación Específico para Artistas con Experiencia Profesional - PLART – que llenaran los requisitos Técnicos y de Nivel Diversificado. En el año 2008, se inicia la primera Cohorte de dicho Plan, dentro del cual,
posterior al proceso de Nivelación Profesional, otorga los respectivos Títulos Profesionales dentro de las siguientes Disciplinas:  Arte Dramático, en las ramas específicas de Actuación y Dirección; Artes Visuales, en las ramas específicas de
Pintura y Escultura; Danza Contemporánea y Coreografía;  Música, en las áreas específicas de Instrumentos Musicales y Dirección Orquestal. 
Conformada esta plataforma, se procede a dar inicio a las Carreras  de Licenciatura en Arte Dramático, Artes Visuales y Música, dentro del Plan Regular de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  A la fecha
(marzo de 2015), la sociedad guatemalteca cuenta ya con los primeros egresados de la Licenciatura en Artes Visuales.
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
Formar profesionales del Arte, ofreciendo una Educación Superior integral dentro de las diferentes Disciplinas que contempla la oferta académica de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del cultivo
de los Valores Éticos y Estéticos implícitos en las Artes, como agentes capaces de coadyuvar al enriquecimiento de las propuestas universales de cambio cultural, al que está sometido el mundo actual. 
Vision:
 La Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con la estructura académica y administrativa, así también, con la estructura física adecuada para formar profesionales -dentro de los estándares de la educación
artística superior que demanda el actual mundo globalizado,- que contribuyen positivamente a extraer de la realidad nacional, especialmente de sus dimensiones: ambiental, género, multiétnica y de la discapacidad, los referentes para la creación
artística de soporte a nuestra identidad. Sus egresados y profesores se ubican laboralmente en espacios artísticos dignamente remunerados.   

Con todo ello, esta unidad académica se encuentra privilegiadamente posicionada en el contexto artístico latinoamericano.
Tendencias: 
 1.  Falta de conciencia para la dignificación del Artista Profesional guatemalteco.               
2. Una constante, a nivel general de nuestro medio, en cuanto a asignar escasos recursos y aún efectuar recortes presupuestarios en  áreas importantes de la cultura nacional, tendencia inexplicable que sigue marcando un rumbo dirigido al
detrimento del desarrollo y proyección de las Artes.
3. Bombardeo mercantilista internacional, hacia las pocas oportunidades de desarrollo dentro de los campos de acción de las diferentes especialidades artísticas.

Problemas: 
 1.1 Carencia de edificio propio y por ende, instalaciones insuficientes e inoperantes, para la formación de los estudiantes de la Escuela Superior de Arte.
1.2  Escasez de recursos para el desarrollo de las carreras, en todas las funciones universitarias.
1.3 Escasez de sistemas unificados para generar identidad Nacional y Universitaria.
1.4  Campos de acción limitados, dentro de lo que debiera ser el intercambio, identificación y desarrollo de las diferentes carreras universitarias.
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Desafios: 
1.2.1  Construcción del Edificio propio para la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
1.2.2  Diseño, elaboración y ejecución del proyecto artístico autofinanciable.
1.2.3  Generación de líneas de pensamiento orientadas al conocimiento general, apreciación y respeto por las Artes.
1.2.4  Contribuir al desarrollo de la “Identidad Nacional e Identidad Universitaria”.
1.2.5 Elaboración de propuestas para la incorporación en los programas docentes, de la temática del medio ambiente 
1.2.6 Elaboración de propuesta para la creación de programas académicos artísticos destinados a población con algún tipo de discapacidad.
Politicas: 
• Adaptación de las instalaciones  para la formación de los artistas a Nivel Superior.
• Velar por que la producción y proyección artística de Escuela Superior de Arte, sea acorde a los estándares de su nivel.
• Cumplir con el mandato de la Constitución Política de la República de Guatemala, en cuanto a fortalecer y enaltecer la cultura y las Artes guatemaltecas.
•  Incorporación de programas docentes, de acuerdo a las nuevas políticas de la USAC, encaminados a la cultura de preservación del medio ambiente y elaboración de propuesta para la creación de programas específicos para la atención de la
población con algún tipo de discapacidad.
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Estrategias: 
• Generar proyectos que contribuyan al enriquecimiento de la Cultura y la “Identidad Nacional e Identidad Universitaria”.
• Estimular el fortalecimiento de las competencias artísticas de nivel Superior, dentro del óptimo perfil que debe observar esta Unidad Académica tanto a nivel nacional, como internacional.

Objetivos: 
• Elaborar proyectos artísticos de alto impacto educativo, dentro de la excelencia académica  profesional.
• Formar estudiantes con la suficiente sensibilidad y conciencia de su papel y responsabilidad ante la sociedad.

Metas: 
• Al culminar el primer semestre 2016, se tiene el diseño del módulo embrionario para el edificio de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
• Actualización de sus programas académicos al culminar el ciclo 2016.
• Al culminar el segundo semestre 2016, se tiene elaborado el diseño del proyecto artístico autofinanciable.
• Generar en cada semestre del año, una actividad cultural en el interior de la República.
• Proyectar la imagen artística de la Universidad de San Carlos de Guatemala en diversas actividades culturales del país.
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,478,642.06
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Efectuada la planificación docente a
inicios del primer cuatrimestre del año
2016, para dar inicio a las actividades
académicas.


Aprobados los cuatro (4)
cronogramas para dar inicio a las
actividades académicas del año 2016.


Sesión del Consejo Directivo para aprobar  los cuatro (4) cronogramas de
actividades académicas del año 2016



Cuatrim 1 Estructurados los cuatro (4)
cronogramas de actividades
académicas del año 2016.


Secretario de Escuela
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,478,642.06
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicado el Programa Docente,
acorde al currículo de cada una de las
licenciaturas de la Escuela Superior
de Arte, se logra el óptimo
aprendizaje de la población estudiantil
durante el año 2016.


Cuadros de calificaciones de las 283
asignaturas de las cinco (5)
Licenciaturas de la Escuela Superior
de Arte, perfiladas para el año 2016.


Impartida la docencia directa a toda la población estudiantil de la Escuela
Superior de Arte en el año 2016



Todo el año Impartidas las 283 asignaturas
establecidas en el pensum de
estudios de cinco (5) Licenciaturas de
la Escuela Superior de Arte,
perfiladas para el año 2016, 


Todo el Personal Docente de la
Escuela Superior de Arte




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2387

Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,478,642.06
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conducida y supervisada la actividad
de extensión universitaria de la
Escuela Superior de Arte en el año
2016, a través de los seis (6) meses
de Ejercicio Profesional Supervisado.


Entregado el Informe Final por todos
los estudiantes asignados al
programa de EPS y extendido el
Finiquito correspondiente, en el año
2016


Extendidos los Finiquitos de EPS realizados en el año 2016, entregados a
Control Académico y al Archivo de la Dirección de la Escuela Superior de
Arte.



Todo el año Efectuada una supervisión mensual a
cada estudiante de EPS, durante  los
seis (6) meses de desarrollo de su
actividad, en el año 2016.


Personal Académico del Ejercicio
Profesional Supervisado 
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 1,572,634.94
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizado el proceso de
autoevaluación institucional, para la
acreditacion de la ES-Arte/USAC


Al concluir el primer cuatrimestre
2016, el Director efectúa una
evaluación docente y administrativa,
para la  autoevaluación institucional
de la ES-Arte/USAC
Un (1) Informe final de la
autoevaluación institucional
ES-Arte/USAC entregado a la
Dirección.


Director y Planificador elaboran la propuesta de actividades para la
autoevaluación institucional

Director, Planificador y Coordinadores de Licenciatura, realizan la
autoevaluación institucional



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Elaborada la propuesta de actividades
para la autoevaluación institucional
Director, Planificador y Coordinadores
de Licenciatura, realizan la
autoevaluación institucional y la
entregan al culminar el tercer
cuatrimestre 2016.


Director, Planificador y
Coordinadores de Licenciatura
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 1,572,634.94
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)   Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.1.2 Desarrollo de investigación sobre la política nacional e internacional y de los...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñada la cátedra de Seminario de
Investigación Tesis 1, sobre los
parámetros de la línea estratégica
A.1.2 como referente para la
realización de los Trabajos de Tesis.


Aprobados los Temas de Tesis
enfocadas dentro de los parámetros
de la línea estratégica A.1.2.




Aplicado en Docencia el Seminario de Investigación Tesis 1, acorde a los
parámetros de la línea estratégica A.1.2 del PE-USAC-2022.



Cuatrim 1 Trabajos de Tesis enfocadas dentro
de los parámetros de la línea
estratégica A.1.2.


Catedrático nombrado para el curso
"Seminario de Investigación Tesis
1"
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 1,572,634.94
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reconocida la excelencia de 4 de los
mejores profesores(as) -uno de cada
Licenciatura- evaluados dentro del
personal de docentes de la
ES-Arte/USAC, para otorgarles el
estímulo y reconocimiento
correspondiente, al finalizar el 1er.
cuatrimestre.


Numero de profesores (as) con el
reconocimiento correspondiente, por
haber sido los mejor evaluados en la
ES-Arte/USAC, al finalizar el 1er.
cuatrimestre.


Entregado el Diploma de excelencia a los 4 profesores(as) mejor evaluados
de la ES-Arte/USAC;  firmado y sellado por el Director y Secretario de
Escuela, mediante una presentación artística que se llevará a cabo dentro
de la ES-Arte/USAC.



Cuatrim 1 Seleccionados 4 profesores(as) de la 
ES-Arte/USAC, para otorgarles el
premio de estímulo y reconocimiento 
por su excelencia, al finalizar el 1er.
cuatrimestre.


Director ES-Arte/USAC
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 1,572,634.94
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acordado con el Ministerio de
Educación  el perfil de ingreso del
alumnado de la ES-Arte/USAC en el
tercer cuatrimestre, se da curso a  las
políticas y programas de
mejoramiento académico de los
niveles preuniversitarios y
universitarios.


Número de  Perfiles de Ingreso
correspondientes a cada una de las 4
licenciaturas de la ES-Arte/USAC, en
el tercer cuatrimestre del 2016.


Director ES-Arte/USAC y Catedráticos de las 4 áreas artísticas, elaboran y
dan a conocer  propuesta amplia de los cuatro (4) Perfiles de Ingreso del
alumnado, correspondientes a las 4 Licenciaturas de la ES-Arte/USAC 



Cuatrim 3 Establecido en el primer cuatrimestre,
los cuatro (4) Perfiles de Ingreso del
alumnado, correspondientes a cada
una de las Licenciaturas de la
ES-Arte/USAC. 


Director ES-Arte/USAC
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 1,572,634.94
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Identificadas las sedes para las
prácticas del Ejercicio Profesional
Supervisado, se desarrollan los
proyectos en las comunidades del
interior del país, dentro del marco de
fortalecimiento de este programa.


Número de sedes para el  Ejercicio
Profesional Supervisado (EPS), al
finalizar el tercer cuatrimestre 2016. 


Coordinador y Supervisores de EPS de las diferentes Licenciaturas, acorde
a los informes finales y las experiencias obtenidas, elaboran la propuesta
de fortalecimiento del Ejercicio Profesional Supervisado.



Cuatrim 1 y
3

Asesorado, supervisado y aprobado
el EPS en cada una de las
comunidades, en el primer
cuatrimestre del 2016.


Director, Coordinador y
Supervisores de EPS de las
diferentes Licenciaturas
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 1,572,634.94
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollada la programación y
organización de Festivales Artísticos,
para fomentar la Cultura, la
recreación y el nivel espiritual de la
población.


Al concluir el primer cuatrimestre
2016, el Programador presenta al
Director de la ES-Arte, la agenda de
trabajo y programación del Festival
Artístico en el interior del país.


Director y Programador concretan la programación para la realización de un
(1) Festival Artístico en el interior del país. 



Cuatrim 1 Elaborado el marco artístico y la
calendarización del año 2016, para un
(1) Festival Artístico en el interior del
país


Director y programador



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2394

Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 1,572,634.94
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementa a los cursos del área
común,  las  temáticas siguientes:
Preservación de los recursos
naturales, Derechos Humanos,
Construcción de la Paz, Seguridad
Social, Enfoque de Género,
considerado todo ello dentro de un
estado pluricultural y multilingüe, Al
culminar el año 2016.


Número de curos impletados dentro
del pensum de primer semestre
durante el 2016.


Evaluados los cursos del área común, para identificar la existencia de
tópicos sobre: Preservación de los recursos naturales, Derechos Humanos,
Construcción de la Paz, Seguridad Social, Enfoque de Género, considerado
todo ello dentro de un estado pluricultural y multilingüe. Al culminar el año
2016.  



Todo el año Al culminar el año 2016, se tienen
evaluados los cursos del área común,
donde se identifica la existencia de
los tópicos: Preservación de los
recursos naturales, Derechos
Humanos, Construcción de la Paz,
Seguridad Social, Enfoque de
Género, y si estos tópicos se han
concebido dentro de un estado
pluricultural y multilingüe.


Profesores del área común
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 1,572,634.94
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizadas dos (2) inducciones
anuales sobre tópicos de liderazgo
universitario a los estudiantes de
PRO-ES-Arte, para que promuevan y
apliquen en todos los ámbitos, el
Liderazgo Universitario. 


Número de inducciones realizadas
durante el año.


Realizada las dos (2)  inducciones y evaluadas las diferentes actividades
de los estudiantes de PRO-ES-Arte, sobre tópicos de liderazgo universitario



Todo el año Al culminar el año 2016, se han
realizado 2 inducciones y
supervisiones a los estudiantes de
PRO-ES-Arte, sobre tópicos de
liderazgo universitario


Director y Estudiantes integrantes
de PRO-ES-Arte
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 1,572,634.94
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrolla un (1) Festival Artístico de 
la Escuela Superior de Arte, para la
extensión universitaria y cumplimiento
al eje de Docencia, en cuanto a
educación no formal, contribuyendo
además, a la Descentralización
artística del país.


Número de  Festivales Artísticos
realizados como producto de
Extensión y Docencia, durante el
2016.


Convocatoria para realizar Festival Festival Artístico en el Interior del país.
Realizado el festival artístico.



Cuatrim 3 Al culminar el 2016, se tiene realizado
un Festival Artístico en el Interior del
país.


Director, Secretario, Coordinadores
de Licenciatura, Coordinador de
EPS y Promotor Artístico.
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 1,572,634.94
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elabora los Planos y Diseños
arquitectónicos para la construccion
del edificio de la Escuela Superior de
Arte, contemplando la optimizacion en
el uso de la Infraestructura,
acomodamiento de los espacios para
la instalacion y condiciones de
mantenimiento de la maquinaria y
equipo, así como de los espacios
óptimos para el desarrollo de las
funciones académicas y
administrativas de la ES-Arte/USAC.


Juego de Planos Constructivos,
aprobados por el Director y
entregados al Consejo Directivo 


Elaborado el diseño arquitectónico del edificio para la Escuela Superior de
Arte



Todo el año Al culminar el año 2016 se tienen
elaborados y aprobados los planos
constructivos para el edificio de la
Escuela  Superior de Arte.


Director
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 1,572,634.94
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.4  Lograr el desarrollo integral de la persona, con valores individuales y sociales
Línea Estratégica: C.0.9 Creación y fortalecimiento de los sistemas deontológicos para todos los sectore...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecidos los programas
Deontológicos dentro del desarrollo
académico de la Escuela superior de
Arte, para el cultivo de Valores y la
Ética que respalda una auténtica
Identidad Universitaria y ciudadana.


Código de Ética de la Escuela
Superior de Arte entregado al finalizar
el año 2016.


Elaborado el Código de Ética de la Escuela Superior de Arte



Todo el año Al finalizar el segundo cuatrimestre
del 2016, se tiene elaborada y
consensuada la propuesta de Código
de Ética de la Escuela Superior de
Arte. 


Director, Coordinadores de
Licenciatura, Secretario y
Planificador
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 1,572,634.94
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.5  Evaluación de la organización política y administrativa universitaria
Objetivo de Política: II.H.5.2.1)  Revisar y actualizar el sistema administrativo
Línea Estratégica: C.0.11 Creación del sistema de evaluación del desempeño en el trabajo e incentivos pa...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se Realiza la evaluación del
desempeño laboral del personal
administrativo de la Escuela Superior
de Arte, para otorgar los incentivos
correspondientes.


numero de docentes designados para
el reconocimiento


Diseñado, impreso, firmado, sellado y entregado el Diploma de
Reconocimiento al Trabajador Universitario, en actividad programada con el
personal de la Escuela Superior de Arte.



Todo el año Selección de los docentes, entrega de
los incentivos correspondientes, al
culminar el segundo cuatrimestre del
2016 


Director
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 1,572,634.94
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluados y seleccionados los
mejores Trabajos de Investigación
Artística del año 2016, para la
divulgación y socialización del
conocimiento técnico y científico
producido en la Escuela Superior de
Arte.


Divulgados y socializados dos (2) de
los mejores trabajos de graduación de
la Escuela Superior de Arte, como
producto de las dos (2) Jornadas
Nacionales de Investigación Artística
del año 2016.
 


Expuestas las investigaciones de trabajos de Graduación de la Escuela
Superior de Arte, en las jornadas nacionales de investigación artística. 



Todo el año Al culminar el segundo cuatrimestre
del año 2016, se logra la participación
de la escuela Superior de Arte en las
Jornadas Nacionales de Investigación
Artística.


Director, Sustentantes de trabajos
de graduación 
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 1,572,634.94
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)  Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.2  Mejorar el proceso administrativo para hacerlo ágil y efectivo 
Línea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creado el Banco de Recursos
Humanos para fortalecer el sistema
de gestión del personal de la Escuela
Superior de Arte. 


Elaborado el Banco de Recursos
Humanos del registro de todos los
archivos administrativos de la Escuela
Superior de Arte


Registro y clasificación de todos los documentos administrativos y datos
personales de Profesores y Personal Administrativo de la Escuela Superior
de Arte, ubicados en los archivos de la misma.



Cuatrim 2 Al culminar el segundo cuatrimestre
del 2016 se tiene elaborado el Banco
de Recursos Humanos y registro de
todos los archivos administrativos de
la Escuela Superior de Arte.


Director, Planificador y
coordinadores de las Licenciaturas
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Subprograma: 4.1.40.2.02  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 1,572,634.94
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)  Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrolla la Escuela Superior de
Arte, las actividades, Festivales y
programas de  Ejercicio Profesional
Supervisado, dentro del
fortalecimiento del Sistema de
Extensión Universitaria.


Informes finales de EPS y resumen
del impacto general por la Escuela
Superior de Arte en el año 2016.


Elaborado el Informe de Impacto Social del EPS en la Escuela Superior de
Arte



Todo el año Al culminar el año 2016 se tiene
elaborado el informe de impacto
social de las actividades, Festivales y
EPS de la Escuela Superior de Arte,
basado en criterios objetivamente
verificables. 


Director, docentes y estudiantes de
EPS
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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 educación, son su principal 
interés, por lo tanto la cobertura que debe proporcionar a la población. El planteamiento incluido en el presente plan abarca, es lo mínimo requerido, indudablemente habrán esfuerzos aislados para obtener más recursos y responder de mejor
forma a las exigencias institucionales.	
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
Somos  una unidad educativa, comprometida con la educación, y con el trabajo conjunto responsable, ético y apegado a valores morales e institucionales. En busca de desarrollar la educación superior  considerando los enfoques Multicultural e
intercultural, de género y ambiental, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones para el desarrollo integral, formando  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, con enfoque multi e intercultural, vinculada y
comprometida con el desarrollo científico, social, humanista y ambiental, 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. Infraestructura  insuficiente para cubrir la demanda de la educación en la EFPEM.
2. Recurso económico no accesibles 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. Carencia de espacio físico para desarrollar la docencia.				
5. Limitada asignación presupuestaria.				
6. 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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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 está coordinando para  atender las necesidades que éste identifique.	
4. Cumplimiento con la inclusión de programas multiculturales    y plurilingües.	
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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: 
1. Formar profesionales para las diferentes materias y disciplinas científicas y técnicas que requiere el sistema productivo y social del país.			
2. Organizar y ejecutar programas de especialización para los profesionales del país y áreas de influencia, en las materias bajo su responsabilidad.		
3. Desarrollar investigación  para contribuir a la solución de los problemas del país.
4. Organizar y ejecutar programas de capacitación permanente para personal docente en servicio en el sistema educativo.						
5. Promover ante las instancias relacionadas con los campos de las carreras docentes, proyectos o programas que se consideren de beneficio para la sociedad.											
6.  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.								
7. Promover y producir material de apoyo para difundir el conocimiento relativo a los distintos elementos de la sociedad educativa. 					
8. Impulsar la formación integral de los estudiantes y su proyección a la comunidad a través de actividades culturales, deportivas y de extensión.		
9. Búsqueda de recursos económicos para ampliar el presupuesto, y resolver los problemas de infraestructura con que cuenta la institución.	
Metas: 
1. 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.
2. Desarrollar por lo menos dos proyectos de investigación que permitan fundamentar programas académicos de impacto a lo interno y externo de la institución. 
3. Unidad de formación para los docentes del nivel preprimario, primario, secundario y diversificado  del país.	



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2408

Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,619,904.93
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se gestionan  los trámites para el
pago de  salarios a los trabajadores y
gastos mantenimiento de la EFPEM
en el 2016, para un funcionamiento
eficiente y eficaz en el 2016 de la
EFPEM.



Número de  trabajadores del EFPEM
reciben su salario a tiempo para
ejecutar sus labores con eficiencia y
eficacia durante el 2016.


Trámite administrativo en las diferentes instancias, para el pago mensual
de salarios y gastos de la EFPEM durante el 2016.



Todo el año 82 trabajadores del EFPEM reciben
su salario a tiempo para ejecutar sus
labores con eficiencia y eficacia
durante el 2016


Tesorería
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.1.11  PROGRAMA DE CURSOS DE NIVELACION Y PREUNIVERSITARIOS

Asignación Q. 1,168,725.28
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.0.10 C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La EFPEM atiende a la población
estudiantil con programas  de
nivelación pre-universitarios, se
proporcionan conocimientos sobre el
ambiente y el cuidadado del mismo. 


Número de estudiantes que se
inscriben y terminan los  cursos de
nivelación preuniversitarios.


Impartir los cursos preuniversiatrios, proporcionando conocimientos de
sobre el ambiente en los diferentes cursos,  a estudiantes que pretenden
ingresar a las diferentes unidades de la USAC.



Todo el año 1584 estudiantes obtenienen
resultado satisfactorio en  las pruebas
de conocimientos básicos y/o los
cursos preuniversitarios, además de
conocimientos de ambiente y su
conservación en el 2016.


Coordinadores de Programa
Académico Preparatorio  Matutina,
Vespetina y Nocturna
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.01  ENSE?ANZA DIRECTA EFPEM

Asignación Q. 274,142.44
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.15  Procurar desde la planificación garantizar las medidas de inclusión en el desarrollo de las áreas de investigación, docencia, extensión, administración, territorio e infraestructura.
Objetivo de Política: IV.A.15.2.1  Fortalecer la atención a la población con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacitan a los  catedráticos de la
unidad académica,  para atender a los
estudiantes con discapacidades.


Número de docentes capacitados. Talleres de capacitación, charlas y/o conferencias.



Todo el año 25 docente capacitados en el 2016. Jefes de cátedra.  Jefes de
Unidades. Docentes
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.02  ECONOMICO CONTABLE

Asignación Q. 159,024.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se facilita el acceso a los estudiantes
con o sin   discapacidades, en los
diferentes cursos  de la  carrera de
Profesorado de Enseñanza Media en
Ciencias Económico Contables,  en el
 2016.   


Número  de estudiantes reciben  los
34 cursos de la carrera del
Profesorado de Enseñanza Media en
Ciencias Económico en el 2016,
atendidos con eficiencia.         
Número de  egresados con una mejor
preparación.


Impartir y organizar  los cursos en los diferentes semestres  en el 2016, de
la carrera. 

Conferencia y taller con temas específicos de la carrera.



Todo el año

Cuatrim 2 y
3

492 de estudiantes reciben  los 34
cursos de la carrera del Profesorado
de Enseñanza Media en Ciencias
Económico en el 2016, atendidos con
eficiencia.                 
Mejorar la calidad en la educación de
los 20 egresados.


Jefe de cátedra  y docentes del
Profesorado de Enseñanza Media
en Ciencias Económico Contables.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.03  DOBLE ESP. LITERAT. EFPEM

Asignación Q. 385,608.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se facilita el ingreso a estudiantes
con o sin discapacidades, en la 
carrera de Profesorado de Enseñanza
Media en Lengua y Literatura, durante
el 2016.


Número de  estudiantes que reciben
los 37 cursos de la  carrera en el
2016, atendidos con eficiencia y
eficacia.


Impartir a los estudiantes con o sin  discapacidad, los  cursos de la  carrera
de Profesorado de Enseñanza Media en Lengua y Literatura, en el 2016.



Todo el año 985 estudiantes reciben los 37 cursos
de la carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Lengua y
Lietratura en el 2016, atendidos con
eficiencia y eficacia.


Jefe de cátedra.  Docentes del
Profesorado de Lengua y
Literatura.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.04  AREA DE PEDAGOGIA GENERAL EFPEM

Asignación Q. 1,514,592.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacita al personal docente del
área de pedagogía, para atender a los
y las estudiantes con disapacidades,
en las diferentes carreras.   


Número de estudiantes con o sin
discapacidades atendidos en los
cursos pedagógicos, eficiente y
eficazmente.    
Número de estudiantes con 
formación pedagogica en cada
carrera de la EFPEM.     
Número de profesionales del área de
pedagogía asignados a las carreras.


Capacitación de  los docentes (respecto a la política de discapacidad), que
imparten los  cursos en el área pedagógica de las difentes carreras de la
EFPEM. 

Elaboración de horarios dosificados para la formación pedagógica de cada
curso.

Revisión de la especialización de los profesionales.



Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

5859 estudiantes con o sin
discapacidades atendidos en los
cursos pedagógicos, eficiente y
eficazmente.  
Formar 5859 docentes conforme a las
demandas del sistema educativo
nacional y social.
20 docentes calificados.


Jefe de cátedra  y docentes  del
Área de Pedagogía.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.05  ENSE?ANZA DE LA MATEMATICA Y FISICA P/NIVEL MEDIO

Asignación Q. 65,664.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se facilita el ingreso a los estudiantes
con discapacidad,  de la carrera de
Licenciatura en la Enseñanza de 
Matemática y Física en el 2016.


Número estudiantes con o sin 
discapacidad, reciben los 24 cursos
de La carrera de Licenciatura en la
Enseñanza de la Matemática y Física,
 atendidos  con eficiencia y eficacia,
en el 2016 .


Programación de docentes para los  cursos de la carrera de Licenciatura en
la Enseñanza de la Matemática y Física, en diferentes semestres del 2016.



Todo el año 176 estudiantes con o sin 
discapacidad, reciben los 24 cursos
de La carrera de Licenciatura en la
Enseñanza de la Matemática y Física,
 atendidos  en el 2016 con eficiencia y
eficacia.


Jefe de cátedra  y docentes de la
Licenciatura de la  Matemática y
Física.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.06  ENSE?ANZA DE LA QUIMICA Y LA BIOLOGIA P/NIVEL MEDIO

Asignación Q. 75,864.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se Facilita el ingreso de alumnos con
o sin discapacidades, a los cursos de
la  carrera de Licenciatura en la
Enseñanza de la Química y Biología, 
en el 2016, para fomentar la
formación profesional en la
especialidad.


Número estudiantes que reciben los
10 cursos de especialidad y 14 de
formación en diferentes áreas, de la
carrera de Licenciatura en la
Enseñanza de la Química y Biología,
en el 2016 con eficiencia y eficacia.
Número docentes formados en la
especialidad de la Química y Biología.


Asignación de carga académica a docente para los  cursos de la carrera de
la Licenciatura en la Enseñanza de la Química y Biología, en los semestres
del 2016.

Talleres, conferencia y los cursos propios de la especialidad



Todo el año

Todo el año

33 estudiantes con o sin
discapacidades, reciben los cursos de
la carrera de Licenciatura en la
Enseñanza de la Química y Biología,
en el 2016 con eficiencia y eficacia. 
Formar a 15 docentes con o sin
discapacidades, en la especialidad de
la Química y Biología.


Jefe de cátedra  y docentes de la
licenciatura de la Química y
Biología.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.07  ENSE?ANZA DE LAS CIENCIAS CONTABLES P/NIVEL MEDIO

Asignación Q. 94,416.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se facilita el acceso  de los
estudiantes con o sin discapacidades,
de la carrera de Licenciatura en la
Enseñanza de las Ciencias
Económico Contables, en el 2016.



Número estudiantes que  reciben los
23 cursos de la carrera de
Licenciatura en la Enseñanza de las
Ciencias Económico Contables,  con
eficiencia y eficacia en el 2016.


Impartir los cursos a los estudiantes de la carrera de la Licenciatura en la
Enseñanza de las Ciencias Económico Contables, en el 2016.



Todo el año 189 estudiantes reciben los 23 cursos
de la carrera de Licenciatura en la
Enseñanza de las Ciencias
Económico Contables,  con eficiencia
y eficacia en el 2016.



Jefe de cátedra y docentes de la
Licenciatura en la Enseñanza en
las Ciencias Económico Contables.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.08  ENSE?ANZA DEL IDIOMA ESPA?OL Y LA LITERATURA

Asignación Q. 213,648.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se atiende a la población estudiantil
con o sin  discapacidades de la
carrera de Licenciatura en la
Enseñanza del Idioma Español y la
Literatura, en el 2016.


Número de estudiantes que reciben
los 24 cursos de la carrera de
Licenciatura en la Enseñanza del
Idioma Español y la Literatura, con
eficiencia y eficacia en el 2016.
                              


Programación de docentes para los  cursos de la carrera de la Licenciatura
en la Enseñanza del Idioma Español y la Literatura, en los semestres del
2016.



Todo el año 368 estudiantes reciben los 24 cursos
de la carrera de Licenciatura en la
Enseñanza del Idioma Español y la
Literatura, con eficiencia y eficacia en
el 2016.


Jefe de cátedra, Auxiliar de cátedra
 y docentes.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.09  PLANIFICACION Y COORDINACION ACADEMICA

Asignación Q. 29,856.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se organizan  programas académicos
de la  unidad,  en temas de inclusión,
para su ejecución eficiente y eficaz.


Número de profesorado, 
licenciaturas, maestrías y  cursos de
nivelación preuniversitarios, son
programados adecuadamente en
temas de inclusión para el 2016.


Planificación de las actividades docentes y administrativas de la unidad
académica, adicionando temas de inclusión. Talleres de capacitación
docente.



Todo el año Los ocho programas de profesorado,
siete de licenciaturas, dos maestrías y
los cursos de nivelación
preuniversitarios, son programados
adecuadamente en temas de
inclusión para el 2016.


Secretario Académico. 
Coordinadores de los diferentes
Programas de la EFPEM.  Unidad
de Planificación.  Jefes de Cátedra.
Docentes.                      
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.10  BIBLIOTECA

Asignación Q. 120,120.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conservación de materiales de
consulta y acceso a internet para las
unidades de investigación, docencia,
extensión y estudiantes de la EFPEM.



Porcentaje de la señal de internet y
materiales de consulta de la unidad,
se mantiene en buenas condiciones
en el año 2016, para  uso de los
estudiantes y docentes. 


Revisión periodica de señal de internet y materiales de consulta de la
biblioteca de la EFPEM.



Todo el año El 95% de la señal de internet y
materiales de consulta de la unidad,
se mantiene en buenas condiciones
en el año 2016, para  uso de los
estudiantes y docentes. 


Encargados de la Biblioteca  
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.11  DOCENCIA Y DESARROLLO CURRICULAR

Asignación Q. 29,856.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se revisan  los proyectos curriculares
de la Escuela de Formación de
Enseñanza Media, para poder
atender a la población con
discapacidad.


Número de programas académicos
adaptados para atender a la
población estudiantil con
discapacidades.                                   
                        


Revisión de los pensum de estudios de licenciatura y de profesorado, para
atención adecuada a la población estudiantil, procesos adecuados para los
que tienen discapacidades.



Todo el año Dos programas académicos
adaptados para atender a la
población estudiantil con
discapacidades. 


Dr. Miguel Angel Chacón Arroyo.
Jefes de Cátedra. Docentes            
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.12  QUIMICA

Asignación Q. 1,085,673.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se facilita ingresos a los estudiantes
con o sin  discapacidad, a la  carrera
de Profesorado de Enseñanza Media
en Química-Biología, en el 2016, para
su formación profesional en la
especialidad.


Número estudiantes con o sin
discapacidades son atendidos en los
24 cursos de la carrera de
Licenciatura en la Enseñanza del
Idioma Español y la Literatura, con
eficiencia y eficacia en el 2016.
Número de participantes en el
congreso de ambiente.


Impartir  los  cursos de Química en la carrera del Profesorado de
Enseñanza Media en Química-Biología, a los alumnos con discapacidad en
el 2016. 

Organizar el congreso de ambiente.



Todo el año

Cuatrim 2

309 estudiantes con o sin
discapacidades son atendidos en los
24 cursos de la carrera de
Licenciatura en la Enseñanza del
Idioma Español y la Literatura, con
eficiencia y eficacia en el 2016.   
100 participantes en el congreso de
ambiente.


Jefe de cátedra  y docentes del
Profesorado de Enseñanza Media
en Química-Biología.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.13  BIOLOGIA

Asignación Q. 701,136.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilidad de ingreso a los estudiantes
con o sin discapacidades, en los
cursos de la carrera de Profesorado
de Enseñanza Media en
Química-Biología, en el 2016, para
que formación profesional.


Número estudiantes con o sin
discpacidad,  reciben los 10 cursos de
especialidad y 14 de formación en
diferentes áreas, de la carrera de
Licenciatura en la Enseñanza de la
Química y Biología, en el 2016 con
eficiencia y eficacia.
Número estudiantes graduados de la
carrera de Licenciatura en la
Enseñanza de la Química y Biología,
en el 2016.


Los docentes  imparten los cursos y atienden a personas con o sin
discapacidades, con eficiencia y eficacia.

Asignación de carga académica a docente para los  cursos de la carrera de
la Licenciatura en la Enseñanza de la Química y Biología, en los semestres
del 2016.



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

33 estudiantes con o sin discpacidad, 
reciben los 10 cursos de especialidad
y 14 de formación en diferentes
áreas, de la carrera de Licenciatura
en la Enseñanza de la Química y
Biología, en el 2016 con eficiencia y
eficacia.
Graduar 33 estudiantes en la
especialidad de la Química y Biología.


Jefe de cátedra  y docentes del
Profesorado de Enseñanza Media
en Química-Biología.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.15  FISICA

Asignación Q. 604,464.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se facilita el ingreso a estudiantes
con o sin  discapacidad, a la carrera
de Profesorado de Enseñanza Media
en Matemática y Física, en el 2016.


Número de estudiantes que reciben
los  9 cursos de Física de la  carrera
de Profesorado de Enseñanza Media
en Matemática y Física, con eficiencia
y eficacia en el 2016.



Organizar docentes para los cursos de la carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Matemática y Física, en el 2016.



Todo el año 1413 estudiantes reciben los  9
cursos de Física de la  carrera de
Profesorado de Enseñanza Media en
Matemática y Física, con eficiencia y
eficacia en el 2016.


Jefe de cátedra  de Física y
docentes del Profesorado de
Enseñanza Media en Matemática y
Física.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.16  INFORMATICA Y COMPUTACION

Asignación Q. 200,304.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilidad de ingreso a los estudiantes
con o sin discapacidad, a la carrera
de Profesorado de Enseñanza Media
en Computación e Informática, en el
2016.


Número de estudiantes que reciben
los  9 cursos de Física de la  carrera
de Profesorado de Enseñanza Media
en Computación e Informática, con
eficiencia y eficacia en el 2016.



Programación  de docentes para los cursos  de la carrera de Profesorado
de Enseñanza Media en Computación e Informática,  en el 2016.




Todo el año 189 estudiantes reciben los  cursos
de la  carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Computación e
Informática, con eficiencia y eficacia
en el 2016.


Jefe de cátedra  y docentes del
Profesorado de Enseñanza Media
en Computación e Informática.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.17  EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 44,771.99
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se facilita las condiciones necesarias
para el ingreso a la carrera de
Profesorado y Licenciatura de
Enseñanza Media en Educación
Bilingüe Intercultural con Énfasis en la
Cultura Maya a las y los estudiantes
con discapacidad.


Número  estudiantes reciben los
cursos  de la  carrera de Profesorado
y Licenciatura,  atendidos con
eficiencia y eficacia en el 2016.


Atención académica de los estudiantes, en los  diversos cursos
desarrollados en la carrera de Profesorado y Licenciatura de Enseñanza
Media en Educación Bilingüe Intercultural con Énfasis en la Cultura Maya.



Todo el año 83 estudiantes reciben los cursos  de
la  carrera de Profesorado y
Licenciatura,  atendidos con eficiencia
y eficacia en el 2016.


Jefe de cátedra  y docentes del
Profesorado y Licenciatura de
Enseñanza Media en Educación
Bilingüe Intercultural con Énfasis en
la Cultura Maya.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.17  EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 44,771.99
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se organizan los cursos de las
carreras  de Educación Bilingüe
Intercultural en los diferentes
semestres del 2016.


Número de  cursos de las  carreras 
de Educación Bilingüe Intercultural,
son impartidos  en los dos semestres
del 2016.


Programación de docentes para los  cursos de las carrera de Profesorado y
licenciatura de Educación Bilingüe Intercultural, en diferentes semestres del
2016.



Todo el año Los  50 cursos  de las  carreras de
Educación Bilingüe Intercultural, (30
de profesorado y 20 de licenciatura),
son impartidos  en los diferentes
semestres del 2016, con eficiencia y
eficacia.


Jefe de cátedra  y docentes de
Educación Bilingüe Intercultural 
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.2.51  PROFESORADO EN PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se imparten los cursos a los
estudiantes de la carrera de
Profesorado en Productividad y
Desarrollo, en el 2016.


Cantidad de  estudiantes atendidos
en la  carrera de Profesorado en
Productividad y Desarrollo, en el
2016.


Programación y asignación de los cursos de la carrera de Profesorado en
Productividad y Desarrollo, en el 2016.



Todo el año 70 estudiantes reciben  los cursos  de
la  carrera de Profesorado
Profesorado en Productividad y
Desarrollo, en el 2016 con eficiencia.


Jefe de cátedra  y docentes del
Profesorado en Productividad y
Desarrollo 
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 109,856.00
Programa: INVESTIGACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.4  Incentivar proyectos de investigación, interdisciplinaria y multidisciplinaria, buscando integrar a las unidades académicas, sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para l...
Objetivo de Política: III.A.4.2.2  Replantear el modelo de investigación de la USAC, buscando la eficiencia y el impacto para resolver los problemas ambientales de la Universidad y del país.
Replantear el modelo de investigación d...Línea vinculada: C.1.1 C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación de docentes de la
EFPEM en los diferentes tipos de
investigación académica y científica.


Número de docente formado en
investigación.                                       


Talleres y/o conferencias de formación en investigación en el 2016.



Todo el año 20 de los docentes formados en
investigación.


Coordinación de Investigación y
Jefes de cátedra de la EFPEM.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2429

Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.3.02  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS

Asignación Q. 212,544.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar investigacion educativa que
proponga soluciones a la
problemática del sistema educativo
nacional.


Número de estudios realizados en
cada programa del instituto de
investigaciones.
Número de conferencia internacional
sobre educacion e investigacion.
Número de seminario nacional sobre
educacion e investigacion.


Planificación de los estudios. Análisis de resultados. Presentacion de
informes.

Organizar la conferencia internacional de investigacion educativa. 

Planificar el seminario nacional de investigacion educatica.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cinco estudios sobre temas
educativos teniendo como ejer
transversal la reforma educativa en
Guatemala.

Una conferencia internacional sobre
educacion e investigacion.
Un seminario nacional sobre
educacion e investigacion.


Director  del Instituto de
Investigación. Investigadores
contratados.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.1.49.4.01  EXTENSION Y PUBLICACIONES

Asignación Q. 43,728.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se proporciona información sobre las
carreras de la EFPEM,  a la población
estudiantil que desea ingresar a la
USAC. 


Número de estudiantes  que visitan el 
áreas de promoción de carreras de
EFPEM.                                 
Número de estudiantes inscritos en la
EFPEM en el 2016.

Número de egresados de la EFPEM.


Participación en INFOUSAC, actividad promovida por la USAC, divulgar las
diversas carreras que se ofrecen en la unidad académica, horarios y planes
de estudio.  

Dar  a conocer los requisitos mínimos que requiere la EFPEM para poder
ingresar a estudiar.

Organizar el acto de graduación de los estudiantes de las diferentes
carreras.



Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

1000 estudiantes reciben información
sobre  las carreras de EFPEM. 
Inscripción de un mínimo de 600
estudiantes en la EFPEM.
200 graduados de las diferentes
carreras de la EFPEM.


Coordinadora de extensión EFPEM
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.5.49.2.01  ESCUELA DE VACACIONES EFPEM

Asignación Q. 300,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se organiza el funcionamiento de la
Escuela de Vacaciones de la EFPEM,
se atiende a la población que requiera
participar, con inclusión a personas
discapacitadas, de las diferentes
carreras.


Porcentaje de los servicios solicitados
a la Escuela de Vacaciones en el
2016, son ejecutados.


Organización de funcionamiento administrativo y de cursos que se
proporcionará en la Escuela de Vacaciones.



Cuatrim 2 y
3

El 100% de los servicios solicitados a
la Escuela de Vacaciones en el 2016,
son ejecutados.


Coordinador de Escuela de
Vacaciones, docentes y personal
administrativo.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.5.49.2.04  CAPACITACION DOCENTE MINEDUC PARA EJECUCION CURRICULO NACIONAL BASE

Asignación Q. 36,271,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Formación de
Profesores de Enseñanza Media
-EFPEM-  facilita a los  docentes las
nuevas metodologías y conocimientos
en temas de ambiente entre otros,
para actualizar su labor docente. 


Número de docentes del sistema
educativo preprimario y primario del
país, capacitados en temas
ambientales e innovaciones
metodológicas.                               


Planificación de cursos del Programa Académico de Desarrollo Profesional
Docente, PDEP/D, con eficiencia y eficacia en el 2016.



Todo el año Actualizar a 6,000 docentes del
sistema educativo preprimario y
primario del país, en temas
ambientales e innovaciones
metodológicas.


Director EFPEM (M.Sc. Danilo
López Pérez),   Coordinadora
PADEP ( Licda. Haydee Lucrecia
Crispin López),  Tesorero PADEP (
Francisco Peralta)  y Equipo de
profesionales, encargados de las
capacitaciones docentes.                 
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.5.49.2.11  MAESTRIA EN LIDERAZGO EN EL ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO

Asignación Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formación de profesionales a nivel de
 Maestría, quienes laboran en las
Direcciones Departamentales de San
Marcos y Totonicapán, contribuyendo
a mejorar  los procesos de
acompañamiento educativo, con
liderazgo, acorde a las necesidades y
demandas actuales de la educación
en esos departamentos.


Estudiantes que concluyen sus
estudios de maestría.


Organización de Cursos que se impartirán en la maestría.



Todo el año 60 estudiantes culminan sus estudios
de postgrado a nivel de maestría.


Unidad de Postgrados.            
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.5.49.2.12  MAESTRIAS Y ESPECIALIZACIONES

Asignación Q. 30,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.2.3 C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se forman profesionales del más alto
nivel, para atender las demandas
educativas nacionales desde distintos
ámbitos de intervención.


Número de estudiantes que culminan
maestrías y/o especializaciones.


Planificar, organizar e implementar los programas de maestría y/o
especializaciones.



Todo el año 150 estudiantes terminan maestrías
y/o especializaciones.


Unidad de Postgrados
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.5.49.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 24,300.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se prepará el calendario y ejecución
de exámenes de primera y segunda
recuperación de cursos.


Porcentaje de exámenes de
recuperación de primera y segunda
retrasada, realizado de acuerdo al
calendario establecido durante el
2016.


Planificar el calendario de exámenes de recuperación.  Requerimiento de
las reproducciones de exámenes.



Cuatrim 1 y
2

Realizar el 100%  los exámenes de
recuperación de primera y segunda
retrasada, de acuerdo al calendario
establecido durante el 2016.


Secretario Académico. 
Coordinadores de Cátedra. 
Docentes de cursos.                     




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2436

Unidad: EFPEM CENTRAL
Subprograma: 4.5.49.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 102,500.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se organiza la realización de los
exámenes técnicos y profesionales,
para concluir con el proceso de
formación profesional  y técnica, de
los estudiantes.


Número de estudiantes evaluados de
acuerdo a la programación.  


Organización de las evaluaciones de las diferentes carreras, ternas,
horarios  y ubicaciones.                           



Todo el año 120 estudiantes evaluados, aprueban
el examen en las diferentes carreras
en la EFPEM.


Secretario Académico. Control
Académico. Coordinadores de
Cátedra.                   




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015     Página: 2438

Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Introduccion: 
La Escuela de Trabajo Social presenta su Plan Operativo Anual a desarrollarse durante el año 2016. El mismo ha sido elaborado bajo los criterios técnicos  que exige la Coordinadora General de Planificación de la Universidad de San Carlos de
Guatemala; su marco estratégico contiene: la misión, visión, tendencias, problemas, desafíos, políticas, estrategias, objetivos y metas. 
La identificación  de los elementos de su marco estratégico constituyen los indicadores del contexto interno y externo que orientaran la participación activa y el compromiso de todos los sectores de la Institución para el logro de sus objetivos y
metas que consoliden  su desarrollo y contribuyan al logro de los fines generales  de la Universidad.  
Los programas, proyectos y actividades que contiene el  plan operativo anual 2016, se  convierte en un instrumento flexible de gestión y evaluación  de la actividad académica en sus cuatro ejes principales: administración, docencia, investigación
y extensión.
Las políticas y estrategias están enunciadas de acuerdo a las líneas estratégicas del PEUSAC 2022, las políticas de medio ambiente y discapacidad, así como al  conocimiento y experiencia que han aportado el personal administrativo,
académico, estudiantes,  egresados  y empleadores; actores  que  han participado en distintos momentos y espacios de discusión de la problemática presente y futura del Trabajo Social, y  han aportado  valiosa información  que consta en
documentos  oficiales.  Continúan siendo una importante fuente de información, la Readecuación  curricular y los resultados de su correspondiente evaluación (recientemente aprobada por sus autoridades), el Informe de Autoevaluación y de
Acreditación de la Carrera, los que reflejan la situación actual y  constituyen  verdaderos desafíos   para la mejora continua de la calidad educativa. 
En esta lógica del desarrollo de la educación superior, las actuales autoridades de la Escuela priorizan sus acciones en el Plan operativo 2016, que fortalezcan la eficiencia y eficacia de los procesos académicos en general.  Los proyectos que
están en proceso,  definitivamente reforzaran las nuevas estrategias que se originen en la búsqueda de soluciones existentes y los que presenten en el futuro.      
Como en todos  los procesos de planificación, existe un alto optimismo por  lograr resultados satisfactorios, los cuales solo se pueden conseguir  con la participación decidida de todos los actores ya mencionados.  Se espera que este esfuerzo
conjunto redunde en beneficio de los sectores de población más necesitados de trabajadores sociales  competentes y comprometidos con los problemas sociales.    
Finalmente, se agradece a todo el personal de la Escuela que, directa o indirectamente, contribuyó a la elaboración de este Plan Operativo que en esta oportunidad se presenta.  
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
La Escuela de trabajo social, es la unidad académica, rectora en la formación de trabajadores sociales de la Universidad de san Carlos de Guatemala, genera conocimiento, y 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:
 Ser 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 demanda de la
población excluida. 
Tendencias: 
 1.     Modelo curricular por competencias.
2.	Calidad educativa 
3.	Tecnologías de la información en la comunicación de la educación. 
4.	Alianzas estratégicas en programas de educación superior.
5.	Acreditación de programas académicos 

Problemas: 
 1.     Bajos indicadores de rendimiento estudiantil.
2.	Sobrepoblación estudiantil en aulas (problemas de espacio físico)
3.	Débil clima organizacional 
4.	Brecha existente entre oferta educativa y mercado de trabajo.
5.	Administración de dos pensum de estudios. 
6.	Debilidades en procesos de enseñanza aprendizaje.
7.	Rigidez del currículo de estudios.
8.	Abandono y repitencia estudiantil.
9.	Ampliación de la oferta académica. 
10.	Desconocimiento del modelo por    competencias
11.	Débil definición del Trabajo Social
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Desafios: 
1.     Mejorar continuamente el  desarrollo y el  perfeccionamiento del enfoque curricular por competencias. 
2.	Disminuir  la resistencia al cambio en los programas académicos.
3.	Impulsar la identificación de todos los sectores con la carrera de Trabajo Social 
4.	Buscar alternativas educativas para reducir el número de estudiantes por salón. 
5.	Concluir el proceso de acreditación de la Carrera de trabajo Social.
6.	Articulación de la docencia, investigación y extensión.
7.	Impulsar el desarrollo de la cultura de la planificación en la institución.

Politicas: 
1.	Mejora continua del currículo de estudios.
2.	Mejora de la calidad académica,
3.	Vinculación de la Escuela de Trabajo Social con  diferentes     sectores  de     la sociedad guatemalteca.
4.	Generar conocimientos para hacer propuestas de solución a la problemática social del país. 
5.	Mejora de la cultura organizacional de la Escuela de Trabajo Social
6.     Posicionar la Escuela de Trabajo Social  en el contexto nacional  e internacional.  
7:    Gestión administrativa  eficiente,  eficaz  y transparente 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Estrategias: 
1.	Estudios de  ampliación de la oferta académica  en el corto, mediano y largo plazo. 
2.	Incorporación de mejoras curriculares programas carrera técnica.  
3.	Acreditación de la carrera de licenciatura en  Trabajo Social
4: Actualización permanente del personal docente.
5: Administración y monitoreo  de los procesos  de enseñanza aprendizaje.
6: Fortalecer los programas de extensión hacia afuera de la institución. 
7: Promocionar  actividades  vinculadas con el mejoramiento del medio ambiente
8: Desarrollar investigación en materia de realidad nacional
9: Trabajo Social e Investigación Educativa 
10: Sistematizar experiencias docentes. 
11: Desarrollar un mejor  clima organizacional del personal académico y administrativo.
12: Mejorar los canales de comunicación formal y asertiva.
13: Establecer  vínculos de cooperación con organismos internacionales.
14: Aprovechar la capacidad instalada del software de la Escuela y de control      académico.
15: Diversificar reportes de información académica. 
16: Gestión de recursos presupuestarios adicionales. 
17: Monitoreo y seguimiento  de los actividades académicas  ordinarias y objetivos  estratégicos. 
18: Programa de inducción y capacitación al personal administrativo.  

Objetivos: 
1.Incorporar mejoras a la estructura orgánica del funcionamiento del currículo de estudios.  
2.	Fortalecer los procesos de investigación en el  conocimiento del Trabajo Social y su contexto nacional.
3.	Mejorar los estándares de calidad  de la profesión del trabajo social en el contexto centroamericano. 
4.	Mejorar los procesos de monitoreo, control y retroalimentación del currículo de estudios.
5.	Lograr alianzas estratégicas y/o cartas de entendimiento con instituciones, universidades,          entidades u organismos internacionales, que mejoren los programas educativos de la Escuela.
6.	  Elaboración de estudios de investigación que amplíen los conocimientos en las temáticas     educativa  y de la realidad social. 
7.	  Mejorar los procesos administrativos para el logro de los objetivos y metas       institucionales,  la visión y misión de la universidad.

Metas: 
1.   A  30 de noviembre de 2016,  presentar a las autoridades de la Escuela  la documentación de la autoevaluación de la carrera de Trabajo Social para recibir a los pares del SINAES en su última fase de acreditación. 
2.   Al 30 de junio 2016 presentar  una propuesta de mejoramiento en el currículo de estudios por competencias de la Escuela de Trabajo Social. 
3.	 Al 30 de noviembre de 2016, cuatro documentos de investigación en temáticas de la realidad Social de Guatemala.  
4.	Al 30 de noviembre  de 2016,  tener  cinco  informes sobre resultados del ejercicio Profesional Supervisado
5.	Al  30 de noviembre de 2016, tres estudios sobre la temática educativa  de rendimiento académico de estudiantes. 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.1.01  ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,318,259.08
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.5  Evaluación de la organización política y administrativa universitaria
Objetivo de Política: II.H.5.2.1)  Revisar y actualizar el sistema administrativo
Línea Estratégica: C.0.11 Creación del sistema de evaluación del desempeño en el trabajo e incentivos pa...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estimulado el desempeño laboral del
personal administrativo y de servicios
de la Escuela de Trabajo Social, en el
 logro  de los objetivos  de cada
puesto de Trabajo y de la Escuela de
Trabajo Social. 


Numero de actos de reconocimiento a
personal administrativos y de
servicios. 

.

.


Proceso de sensibilización al personal.
Elaboración de instrumentos de monitoreo, evaluación y autoevaluación.
Información a las coordinadoras y personal administrativo y de servicios
sobre el proyecto y los criterios de evaluación.
Organización del acto de reconocimiento del trabajadora/or
Acto de reconocimiento del trabajadora/or

.

. 



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1
Cuatrim 1

Al 30 noviembre del 2016 realizado
dos actos de reconocimiento: uno a 
personal administrativo y uno a
personal de servicios por su
desempeño laboral.
.
.


. 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.1.01  ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,318,259.08
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Preservada  en medios digitales la
información académica y
administrativa de la Escuela de
Trabajo Social, para conocer y
difundir los acontecimientos 
relevantes de la historia de esta
unidad académica.  



% de documentos digitalizados.
.


Reuniones con profesional de informática para coordinar el proyecto.
Elaborado programa informatico del sistema 
Comprado el equipo para la instalación redes.
Coordinado con las autoridades de la Escuela de Historia para apoyo de
recurso humano de archivística
Digitalizacion de la documentacion.

.



Todo el año

Cuatrim 1

Para 30 noviembre 2016 contar con el
100% de documentos digitalizados en
el sistema de información de memoria
histórica de la Escuela de Trabajo
Social. 
.


Secretaria Administrativa 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.1.01  ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,318,259.08
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorado el ambiente físico y de
servicios para el adecuado desarrollo
de la actividad académico
administrativo de la Escuela de
Trabajo Social


Numero de ambientes fisicos 
mejorados. 


Efectuadas las gestiones administrativas en la Dirección de Servicios
Generales y Rectoría.
Planfiicacion de las actividades de mejoras.
Mantenimiento a los servicios sanitarios de la Escuela.




Todo el año Al 30 junio 2016  concluidas dos
ambientes de servicios sanitarios  del
segundo nivel del edificio S-1. 


Directora de la Escuela de Trabajo
Social.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.1.01  ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,318,259.08
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.3  Readecuación de la estructura universitaria
Objetivo de Política: II.H.3.2.1)  Adecuar y simplificar  la estructura, organización y en la toma de decisiones de la Universidad para incrementar la eficiencia y eficacia
Línea Estratégica: C.0.4. Fortalecimiento democrático del Sistema de Gobierno Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Efectuada la rendición de cuentas
ante los entes fiscalizadores de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala y de la comunidad de la
Escuela de Trabajo Social para
transparentar el uso de los recursos
públicos.



Numero de Informes de trabajo de
ejecución presupuestaria.
. 
. 
. 
. 


Apertura del ejercicio fiscal 2016.  Reuniones mensuales con personal de
tesorería y auditoria interna.  Realizar el monitoreo de la ejecución
presupuestaria.  Realizadas Transferencias presupuestarias.   Recepción
de solicitudes de bienes y servicios.  Verificar el cumplimiento de procesos
de compra con personal de tesorería.  Elaboracion del informe final. 

.

.    

. 

. 



Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1
Cuatrim 1

Al 30 de noviembre 2016 Presentado 
un informe de trabajo de ejecución del
presupuesto de ingresos y egresos de
la Escuela de Trabajo Social

.

.

.

.


. 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.1.01  ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,318,259.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Determinado el desarrollo institucional
de la escuela de Trabajo Social de
acuerdo a la planificación de corto
plazo para el año 2016.


% 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 2015.




Todo el año Para el 15 de noviembre de 2016 se
evalúo el 100% de los planes
operativos anuales de los diferentes
departamentos


Profesional planificador área de
Liderazgo Institucional.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.1.01  ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,318,259.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formulados objetivos y metas para el
año 2016 en la ETS a efecto de
contar con una guía para las accines
administrativas y académicas así
como para la evaluación de la
institución


%  de unidades administrativas que
formularon el POA 2017.


1.	Formulación de líneas de trabajo y proyectos prioritarios para el 2017.
2.	Elaboración de los formatos a utilizar para el POA 2017.
3.	Asesoría a las unidades ejecutoras para elaboración POA 2017.
4.	Compilación del  POA por departamento.
5.	Elaboración del informe final del POA 2017.
6.	Presentación autoridades.
7.	Grabar base de datos de la Coordinadora General de planificación



Cuatrim 1 Para el 30 de abril de 2016  el 100%
de unidades administrativas y
académicas elaboraron el plan
operativo anual para el año 2017.  


Profesional planificador área de
Liderazgo Institucional
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.1.01  ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,318,259.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborado el catalogo de indicadores
de la Escuela de Trabajo Social con el
fin de establecer las fortalezas y
debilidades tanto administrativas
como académicas y trazar lineas de
acción para hacer efectiva la gestión. 


% 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



Cuatrim 1 Para el 30 de abril de 2016 se
actualizó el 100% de indicadores que
conforman la línea de base del
desarrollo institucional.


Profesional planificador área de
Liderazgo Institucional 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.1.01  ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,318,259.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecido el desarrollo académico
estudiantil durante el segundo
semestre 2015 y primero 2016, a
efecto de establecer debilidades y
fortalezas del proceso de enseñanza
aprendizaje y aplicar los correctivos
necesarios. 


No de documentos finalizados.
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

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




Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
3

Para la 15 de mayo de 2016 se
finalizó un  documento que contiene
el estudio de rendimiento académico
correspondiente al segundo semestre
del año 2015.
Para el 30 de septiembre de 2016 
finalizado el estudio de rendimiento
académico correspondiente al primer
semestre 2016.


Profesional planificador área de
Liderazgo Institucional
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.1.01  ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,318,259.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reordenada la estructura organizativa
de la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala que mejore las funciones
de docencia, investigacion,  extension
y administracion de sus servicios
educativos.  


Un informe de manual de
organizacion, normas y
procedimientos.


Coordinación intitucional, reuniones periodicas de asesoría con DDO,
entrevistas a personal académcio y administrativo, planificar, organizar,
coordinar, ejecutar y evaluar el proceso.



Todo el año Al 15 de octubre de 2016  completado
 informe de la actualización del
manuales de organización, normas y
procedimientos


profesional planificador de la
Unidad Sistema de Gobierno y
Administración
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.1.01  ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,318,259.08
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Logrado la etapa  final para  la
acreditación de la carrera de Trabajo
Social de la universidad de San
Carlos de Guatemala


Un informe de mejoras de
acreditacion de la carrera de Trabajo
social. 


Planificar la logística para la visita de los pares externos. Organizar las
entrevistas individuales y grupales que soliciten los pares externos con
estudiantes, docentes, administrativos, egresados y empleadores.
Facilitar las evidencias que los pares externos soliciten durante su visita. 
Facilitar y acompañar a la Comisión de Acreditación y a las comisiones de
trabajo en la elaboración del Elaboración del Compromiso de Mejoramiento
de la carrera. 




Cuatrim 1 Al 31   de mayo de 2016, un informe
de mejoras que acredite oficialmente
la carrera de Trabajo Social ante 
SINAES.



Profesional Asignado del proceso
de acreditacion  (Msc Norma Estela
Rios)
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.1.01  ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,318,259.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecida la formacion docente del
personal academico de la Escuela de
Trabajo Social para el mejoramiento
de la calidad educativa de sus planes
de estudio.  


% de docentes participando en la
capacitacion


Elaboración de proyecto. Calendarización de actividades. Reunión
informativa. Ejecución de proyectos del PFD.  evaluacion del proyecto.

Evaluación del proyecto




Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, el 75% 
del docentes concluyó  la
capacitacion de la formacion docente.




Profesional asigando al  Programa
de Formación Docente 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.1.01  ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,318,259.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Inducido en el trabajo academico y
administrativo  el personal de nuevo
ingreso de la Escuela de Trabajo
Social, para que conozca desde el
primer momento las actividades
relacionadas  con la docencia y
demas aspectos generales de su
organizacion. 


%  de profesionales evaluados en el
curso de induccion de personal
academico de nuevo ingreso.


Elaboración de proyecto de induccion.  Calendarización de actividades. 
Reunión informativa.  Ejecución de proyectos de induccion.  Evaluacion. 

Evaluación del proyecto




Cuatrim 1 Al 30 de marzo  el 80% del personal
de nuevo ingreso se ha evaluado en
el proyecto de induccion.  




Profesional asignado al Programa
de Formación Docente (MA.
Rosarios de Casanova de Rosado) 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementado el proceso de
monitoreo y control de la docencia  en
cursos del pensum de estudios por
competencias de la licenciatura de la
Escuela de Trabajo social, para
identificar sus avances y debilidades y
mejora continua de su proceso
formativo.  



Numero de informes de resultados del
monitoreo de la docencia en los
cursos impartidos en la licenciatura de
Trabajo Social 



Elaboracion de instrumentos de evaluacion de clases.  Aprobacion del
instrumento.  Identificcion de la forma de observacion en clase.  Aplicacion
de instrumentos en las clases.  Firma del profesor.  Elaboracion del informe
de resultados. 




Todo el año Para el 30 de noviembre de 2016 se
cuenta con un informe de resultados
de monitoreo de la docencia de los
cursos del pensum de estudios  por
competencias de la licenciatura  en
Trabajo Social.  


Coordinadora docente del la
Carrera de Licenciatura.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Readecuado el curículo por
competencias de la licenciatura de
Trabajo Social  para fortalecer el 
proceso formativo de los estudiantes
y el  de acreditacion. 



Numero de planes de mejoras
curriculares  implementados en la
carrera de licenciatura de Trabajo
social. 


Revisión de  resultados de la evaluación curricular. Connformación de
comisiones. Elaborar la propuesta de readecuación curricular. 
Socialización de la propuesta de readecuación curricular.  Presentación 
propuesta de mejora curricular al Consejo Directivo.  Incorporar los cambios
al currículo por competencias. 

Socialización con el personal docente del informe elaborado




Cuatrim 1 y
2

Para el 30 de noviembre de 2016, se
ha implementado un plan de mejoras
del currículo por competencias de la
licenciatura en Trabajo Social. 


 Secretaria Academica,
Coordinadora Docente
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la evaluación de resultados
del currículo de estudios 1996 de la
Esculea de Trabajo Social, para
identificar fortalezas  que puedan
incorporarse en los actuales y nuevos
programas de estudio de la formación
profesional. 


Numero de informes de evaluacon
curricular. 


Planificación  de la evaluación curricular.  Consulta documental. 
Elaboración de instrumentos de evaluación.  Realización  de  consulta a
sujetos curriculares.  Registro en instrumentos de evaluación. 
Organización, tabulación de resultados.  Socialización de resultados.
Elaboración del informe de evaluación y presentación a Consejo Directivo




Cuatrim 2 Al 30 de septiembre 2016, elaborado
y aprobado un informe de evaluación
del currículo 1996.  



 Secretaria Academica de la
Escuela de Trabajo Social. 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizada y coordinada la actividad
academica de la Escuela de Trabajo
Social que permita el logro de los
fines de sus programas educativos al
servicio de la socieda guatemalteca.  
Organizar y coordinar el proceso de
planificación, ejecución y evaluación 
de la actividad académica de la
Escuela de Trabajo Social, que
permita fortalecer  la calidad de la
formación profesional. 




Numero de programas educativos
adminstrados. 
En el año 2016, organizada
semestralmente la actividad
académica. 
 
Durante el primero y segundo
semestre de 2016, coordinada la
actividad académica  
con las instancias de apoyo a la
docencia. 



Organización  Planta Docente. Calendarización General de  actividades de
la Escuela. Elaboración del Horario de clases.  Programación de exámenes
parciales, finales y de recuperación.  Reuniones de coordinación con las
instancias académicas y de apoyo docente.  atender actividades
relacionadas con aspirantes de las carreras.   Equivalencias, asignación de
cursos, traslado, carreras simultaneas.  Informes de trabajo.



Todo el año Para el 3O de noviembre se
administraron dos programas
educativos  de la Escuela de Trabajo
Social. 
año 2016 planificada, ejecutada y
evaluada en el primer y segundo
semestre,  la actividad académica de
la Escuela de Trabajo Social.   


Secretaria Académica de la
Escuela de Trabajo Socail 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promovidos los espacios de
intercambio académico para propiciar
sistematizar experiencias en relación
a las tendencias del Trabajo Social en
los ultimos años, que favorezcan y
fortalecan la formación profesional
durante el ciclo 2016. 


Numero de informes sistematizados
de experiencias en torno a las
tendencias del Trabajo Social.



Elaborar el  proyecto de intercambio académico.  Reuniones con
coordinadores y  docentes de las carreras de Trabajo  Social del campus
central y  los centros regionales.  Recopilación y reproducción de
bibliografía de  nuevas tendencias de Trabajo Social. Elaboración de guías
de  discusión y reflexión para cada intercambio. Realización de  eventos
académicos.  Sistematización y  redacción del informe de resultados.



Todo el año Para el 30 de octubre 2016,
elaborado un informe sistematizado
de experiencias en torno a las
tendencias del Trabajo Social.   



Secretaria Academica y
Coordinadora Docente.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promovidos  eventos de motivación y
reconocimiento a docentes y 
estudiantes, para fortalecer la
identidad  y el compromiso con   la
Escuela de Trabajo Social, durante el
ciclo lectivo 2016.  


Numero de actos academicos a
estudiantes y docentes de la Escuela
de Trabajo Social 



Elaborar proyecto de incentivos.  Ejecución de  eventos de reconocimiento
académico.  Elaboración y entrega de Informe de estímulos e incentivos.
Elaborar criterios de desempeño y de estímulos docentes y estudiantiles.  



Cuatrim 2 y
3

Al 30 de noviembre de 2016  se han
realizado dos actos de
reconocimiento (uno para docentes y
uno para estudiantes)




Coordinadora Docente y Secretaria
Académica
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorado los servicios bibliotecarios
de la Escuela de Trabajo Social con
manejo de catalogos automatizados
que permitan facilitar la consulta de
los documentos biliograficos.



Numero de bases de datos  de
recursos biliograficos de biblioteca.   



Trámites administrativos para ejecutar el proyecto.  Catálogo automatizado
para consulta en línea.  Compra de libros actualizados.  Desarrollar charlas
sobre el uso del catálogos automatizados.  Atención al usuario.  



Cuatrim 1 Para 30 de enero de 2016, creada
una base de datos con registros
bibliográficos de la biblioteca de la
Escuela de Trabajo social 




Biliotecaria  asignada a la
Biblioteca. 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementada la versión digital de los
programas de cursos de  la
licenciatura  en el portal Web de la
Escuela de Trabajo Social, para
facilitar la consulta de  estudiantes de 
Licenciatura. 


Numero de programas dgitalizados y
catalogados de la licenciatura de
Trabajo Social   


Búsqueda ordenada de  programas de curos en físico. Digitalizar cada
programa de curso. Catalogación de  programas de cursos digitales. 
	Catalogación de  programas de cursos en físico.  Desarrollo web de los
programas de cursos.




Cuatrim 1 y
2

Al 30 de junio de 2016, digitalizados y
catalogados 40  programas de cursos
o asiganturas del curriculo de
estudios. 



Profesional asignado al Centro de
Cómputo de la ETS. 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Automatizada la generacion de
reportes de la evaluacion del
desempeño docente de la Escuela de
Trabajo Social, para agilizar la
presentacion de resultados ante las
instancias academicas respectivas.  



Numero de Reportes del desempeño
docente.   




Preparación de toda la data en físico a digitar.  Desarrollo de una aplicación
que administre la data y genere los reportes estadísticos.
Digitar toda la información a la aplicación. Capacitar a los usuarios finales. 
Elaborar un informe de trabajo realizado. 



Todo el año Para el 30 de noviembre de 2016, se
generan, en forma agil, un reporte del
desempeño docente de la Escuela de
trabajo Social.   




Profesional Encargado del Centro
de Computo. 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindada la capacitación en
tecnologias de la informacion al
personal docente y estudiantes de la
Escuela de Trabajo Social,  para
contribuir a mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje


Numero de cursos de capacitacion
impartidos en tecnologias de la
informacion.



Inscripcion de estudiantes y docentes a los cursos de computación. 
Elaboracion de horarios de los cursos.  Planificación de cursos de
computación.  Certificación de los cursos de computación. Coordinación de
los cursos por parte de la Secretaría académica.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016 se ha
impartido 8  cursos de capacitacion a
estudiantes y docentes con una
duracion de 40 horas. 



Profesional Ing. en sistema
Encargado del Centro de Cómputo.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecida eficientemente la actividad
academica de la Escuela de Trabajo
Social mediante la dotacion de
medios audiovisuales y
videoconferencias er el servicio que
presta la Unidad de Medios
Audiovisuales.


% de requerimientos de medios
audivisuales y de videoconferencias
proporcionados a la actividad
academica de la Escuela de Trabajo 


Organizar el trabajo diario de requerimientos de equipos. Coordinación
constante con docentes en la entrega y devolucion de equipo.  Elaborar un
banco de video conferencias.  Elaborar un archivo enumerando el
contenido del material disponible.  Promocionar la la utilización de la
modalidad de video conferencias. Elaborar requerimiento de nuevo equipo. 
Presentar requerimiento de equipo y cotización del mismo.  



Todo el año Al 30 de noviembre 2016, atendido el
100% de los requerimientos de
equipo audiovisual y
videoconferencias.     



Encargado de la Unidad de Medios
Audiovisuales, Secretaria
Académica
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrolladadas eficazmente todas la
actividades secretariales de la
Secretaria Académica de la Escuela
de Trabajo Social para apoyar la
actividad academica  relacionadas
con  la  docencia.  


%  de documentos archivados y
resguardados.




Recepcion de documentacion ingresada y enviada.  Manejo de archivos
físicos y digitales.  Gestion de recursos materiales, muebles y tecnologicos.
Elaboracion de convocatorias a reuniones del Sistema de coordinacion,
sistema de nivelacion del estudiante universitario, control academico,
Coordinacion docente.  Brindar informacin de su competencia a las
dependencias de la Escuela.  Otras actividades afines. 




Todo el año Para el 30 de noviembre de 2016, se
encuentra archivada y resguardada el
100% de la documentacion
academica generada durante el año. 




Secretaria asignada al trabajo
secretarial.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitada oportunamente a los
estudiantes de la Escuela de Trabajo
Social informacion de losprocesos de
control academico para la agilizacion
de los tramites en los tiempos
programados. 



Numero de sistema de informacion
implementados en redes sociales. 


Crear cuenta en Facebook.  Postear información constantemente. Postear
información de varios departamentos.  Divulgar la modalidad de
información 



Cuatrim 1 Al 30 de enero de 2016,
implementado un sistema de
información de Control académico en
redes sociales


Encargada de Control Académico.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementado el sistema de firmas
electrónicas para agilizar las 
gestiones efectuadas por estudiantes,
autoridades   e instancias internas y
externas de la Escuela de Trabajo
Social. 


Numero de sistemas de firmas
electronicas.




Requerir firmas en papel a la Directora, Secretaria Académica y Encargada
de Control Académico. Elaborar Acta de responsabilidad en el manejo de
firmas electrónicas. Firmas electrónicas autorizadas de Dirección,
Secretaria Académica y Control Académico.




Cuatrim 1 Al 28 de febrero de 2016 se cuenta
con un sistema  de firmas electronicas
que agilice los tramites
administrativos y academicos. 



Encargada de Control Académico
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Agilizada  la certificación  de la
documentacion a estudiantes que se
graduan en la Escuela de Trabajo
Social  para  agilizar el trámite en las
dependencias universitarias que
tienen que ver con la emision de
títulos universitarios.  



% de certificaciones emitidas a
estudiantes graduados de la Escuela
de Trabajo Social.



Solicitar listado de personas que se gradúan por mes. Solicitar papelería a 
Secretaria Administrativa de los Graduados. Certificaciones para el tramite
de título extendidas oportunamente



Todo el año Al  último dia habil de cada mes del
año 2016, el 100% de estudiantes
graduados tienen su certificacion para
el tramite de titulos.   


Encargada de Control Académico.  
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinada la facilitacion de procesos
de enseñanza aprendizaje  a
estudiantes de primero y segundo año
de la carrera técnica en gestión social
para la atención de la primera infancia
de la Escuela de Trabajo Social 


Numero de cursos impartidos Diagnóstico de estudiantes de primer ingreso  inscritos en la carrera
técnica. 

Proceso de Selección y de contratación de docentes del segundo semestre
2016.

Elaboración y autorización de programas  de cursos segundo semestre
2016. 

Elaboración de  planes de cursos.

Desarrollo del proceso formativo del primer y segundo semestre  de la
carrera. 

Monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Planificación  y desarrollo deexámenes parciales y finales de cada
semestre.

Registro en la base de datos  de la Escuela  de los resultados de
promoción de estudiantes de cada semestre




Todo el año Al  30 de noviembre  de 2016 se
impartieron 20 cursos de primero y
segundo año de la carrera técnica. 




Coordinadora de la Carrera Técnica
(Licenciada Magali de Sazo)
a Gestión social para la atención de
la primera infancia ……….
Coordinadora de la carrera Técnic
a Gestión social para la atención de
la primera infancia ……….
Coordinadora de la carrera tecnica
y docentes
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Habilitados profesores de nuevo
ingreso a la carrera técnica de la
Escuela de Trabajo Social para un
mejor desempeño en el proceso de
enseñanza aprendizaje.  



Número de docentes habilitados



Diseño del plan de habilitación docentes de reingreso y primer ingreso.
Coordinaciones intersectoriales e interinstitucionales para la conformación
del equipo de profesionales a cargo de la habilitación.
Elaboración de materiales de apoyo al proceso formativo

Organización, implementación de la habilitación
Desarrollo de la habilitación




Cuatrim 1 Al 30 de enero de 2016 habilitados 10
profesores de nuevo ingreso para el
desempeño de las actividades
docentes en la carrera tecnica 




Coordinadora de la carrera técnica
Gestión social para la atención de
la primera infancia
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecido el proceso formativo de
los estudiantes de la carrera tecnica
de la Escuela de Trabajo Social,
mediante la dotacion de texots y libros
de consulta. 


No.de  libros de texto donados y
comprados
.




Listado de instituciones y organismos cooperantes que atienden programas
de la niñez, 

Elaboración de oficios de solicitud de material bibliográfico de la primera
infancia.

Promover reuniones con representantes de organismos internacionales que
 atienden programas de infancia, para mostrar bondades de la carrera
tecnica.

Listado de textos necesarios para la carrera.

Compra de lote de libros de primera infancia, en relación con la carrera de
Gestión Social para la atención de la primera infancia.




Cuatrim 1 y
2

Al 30 de junio de 2016 obtenidos   7
lotes de textos donados y comprados
en termaticas de la niñez.  




Coordinadora carrera técnica
Gestión social para la atención de
la primera infancia. 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizada la primera jornada a nivel
universitario para el fortalecimiento de
los conocimientos sobre el tema de la
la primera infancia en Guatemala. 


No. de informes  de sistematización
de experiencias sobre la temática de
la primera infancia en Guatemala.  


Reuniones de coordinación y organización de la jornada con
representantes de las 5 universidades y directores de programas de
infancia

Asignación de rubro de presupuesto 

Organización de comités para la organización e implementación de la
jornada.

Definición de la imagen de la jornada y sus materiales de apoyo a la
jornada

Diseño  e impresión  de trifoliares, afiches, carpetas y diplomas

Contacto con expertos nacionales e internacionales para el abordaje de las
conferencias magistrales y para los talleres 



Cuatrim 1 y
2

Al  30  de  Agosto de 2016
presentado un informe de
sistematización de experiencias sobre
el tema de la primera infanacia en
Guatemala.  


Coordinadora carrera técnica
Gestión para la atención de la
primera infancia y profesores de la
carrera.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 2,744,507.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionada y  divulgada en
distintos medios  la carrera Técnica
de Gestión Social para la Atención de
la Primera Infancia  de la Escuela de
Trabajo Social para el ciclo lectivo
2017


Numero de establecimientos
educativos de nivel diversificado 


Listados de instituciones, 

Impresión de afiches y trifoliares

Distribución de afiches y trifoliares.

Jornada de información y promoción de la carrera

Visitas a instituciones  u organizaciones para promocionar y divulgar la
carrera. 

Spott por radios para promocionar y divulgar la carrera.

Promoción y divulgación por los medios de comunicación de la USAC

Participación en INFOUSAC




Cuatrim 1 y
2

Al 30 de agosto de 2016 se
promocionó la carrera técnica gestión
social para la atención de la primera
infancia, en 10 establecimientos
educativos de   de nivel diversificado. 


Coordinadora de  la carrera técnica
Gestión social para la atención de
la primera infancia.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 1,738,762.32
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrolladas y validadas categorías
ontólogicas del Trabajo Social para
fortalecer su fundamentación teórica
dentro del Sistema Categorial.


Número de categorías desarrolladas Revisión bibliográfica
Consultas a expertos 
Conversatorios
Reuniones de coordinación
Jornadas de trabajo
Talleres para socializar y validar categorías



Todo el año Para el 30 de octubre de 2016,
desarrolladas 4 categorías de trabajo
social


 Coordinador/a del Instituto de
Investigaciones "T.S. Angela Ayala"
  -MSc. Belia Aydée Villeda Erazo-
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 1,738,762.32
Programa: INVESTIGACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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

Determinada la participación de
trabajo social frente a la
vulnerabilidad ambiental, para
generar conocimiento ambiental
desde la perspectiva de trabajo social


Numero de informes  denominado la
vulnerabilidad ambiental desdela
perspectiva del Trabajo social.


Elaboración de diseño de investigación
Diseño de instrumentos
Investigación bibliográfica
Investigación de campo
Elaboración del informe




Todo el año Para el 30 de octubre de 2016, se
cuenta con un informe denominado la
vulnerabilidad ambiental desdela
perspectiva del Trabajo social.


Coordinación IIETS -MSc. Belia
Aydée Villeda Erazo-
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 1,738,762.32
Programa: INVESTIGACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.15  Procurar desde la planificación garantizar las medidas de inclusión en el desarrollo de las áreas de investigación, docencia, extensión, administración, territorio e infraestructura.
Objetivo de Política: IV.A.15.2.1  Fortalecer la atención a la población con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conocidas las necesidades y
limitaciones que afectan el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las y los
estudiantes con discapacidad que
asisten a la Escuela de Trabajo Social
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Numero de informes de resultados y
alternativas de enseñanza a
discapacitados   


Elaboración del diseño de investigación
Aplicacion de instrumentos de investigacion de casos de discapacidad.
Revision del informe preliminar de resultados.

Elaboración del informe final de investigación.
Presentacion del informe final a autoridades de la Escuela para la toma de
decisiones. 




Cuatrim 1 y
2

Al 30 de mayo de 2016, la Escuela de
Trabajo Social cuenta con un informe
de casos y propuesta de alternativas
de procesos de enseñanza
aprendizaje, inclusivo y pertinente
para estudiantes con discapacidad.




Coordinador/a Instituto de
Investigaciones "T.S. Angela Ayala"
- MSc. Belia Aydée Villeda Erazo -
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 1,738,762.32
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Analizada  las causas del bajo
rendimiento academico de las
estudiantes del enfoque por
competencias de la Escuela de
Trabajo Social 


Número de informes de investigación. 1.	Revisión bibliográfica y documental.

2.	Elaboración de Plan de Investigación.

3.	Socialización del plan de investigación.

4.	Elaboración de instrumentos de investigación.

5.	Validación de instrumentos de investigación.

6.	Levantado de la información.

7.	Procesamiento de la información.

8.	Integración del informe de investigación.

9.	Presentación de informe final de investigación




Todo el año Para el 30/10/16 finalizado un informe
de resultados de investigación.


Coordinador/a del Instituto de
Investigaciones (MSc. Belia Aydée
Villeda Erazo(
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.3.01  INVESTIGACION ESPECIFICA

Asignación Q. 1,738,762.32
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Publicada la Revista Anual de la
Escuela de Trabajo Social para
difundir conocimiento en diversos
temas relacionados con  el Trabajo
Social 



Número de Revistas publicadas




1. Elaboración de convocatoria para escribir artículos.

2. Distribución de la convocatoria por diferentes medios de comunicación.

3. Recepción de artículos.

4. Revisión de artículos por Consejo Editorial

5. Edición y publicacion.




Todo el año Para el 30 de octubre de 2016 se
cuenta con 500 revistas publicados de
 la  Revista Trabajo Social.  


Coordinadora del Instituto de
Investigaciones (MSc. Belia Aydée
Villeda Erazo(
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizadas actividades de tutorias
grupales e individuales de los
estudiantes del pensum 2010 de la
Escuela de Trabajo Social, en las
areas psicopedagogica y social, que
contribuyan a mejorar el rendimiento
académico. 


Número de talleres calendarizados
Número de tutorías individuales
calendarizadas.
Número de tutorías realizadas.
Número de talleres realizados. 
Número de documentos de apoyo
realizados.


Calendarización de los  70 talleres de tutoría grupal, psicopedagógica y
social (3 con cada grado de primero a cuarto año en cada área, en los
períodos de tutoría asignados en el horario de clases. Se publicará el
calendario y se envía copia a las coordinadoras docentes.

Se programan las tutorías individuales de acuerdo al tiempo disponible de
los estudiantes en horarios que no interfieran con las clases que tienen
asignadas. 

Se realizan las tutorías individuales de acuerdo a la planificación de días y
horas asignadas por estudiante. Se evalúa el proceso que se realizó con
cada estudiante tutorado durante el semestre y el desempeño del tutor en
relación con las actividades desarrolladas. 

Se desarrollan los talleres tutoría grupal por cada área en cada grado, de
acuerdo al horario de clases de cada semestre y de cada grado con los
periodos asignados para tutoria.  

Elaboración y mediación de material de apoyo para los talleres de tutoría
grupal. En cada taller que se imparte se entrega material con actividades
especificas, material de apoyo para lectura, y en algunos casos material
para trabajar en casa.



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
3

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Para el 20 de noviembre,
calendarizados 70 talleres de tutoría
grupal (3 con cada grado de primero a
cuarto año en cada área), en los
períodos de tutoría asignados en el
horario de clases. 

Para el 20 de noviembre
calendarizadas 180 sesiones de
tutoría individual con su proceso de
evaluación.
Para el 20 de noviembre, realizadas y
evaluadas 180 sesiones de tutorías
individuales.
Para el 20 de noviembre, impartidos
70 talleres de tutoría grupal
psicopedagógica y social (3 con cada
grado de primero a cuarto año en
cada área) en los períodos de tutoría
asignados en el horario de clases.
Para el 20 de noviembre, 18
documentos de apoyo para los
talleres de tutoría grupal.


Pedagoga, Psicóloga, Trabajadora
Social
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizada la jornada de inducción con
estudiantes de primer año para
informarlos acerca de la vida
universitaria y de la Escuela de
Trabajo Social. 


número de estudiantes atendidos. Se realizaron talleres de temas relacionados con el ingreso a la
universidad, identificación de la carrera, técnicas de estudio y aspectos
generales de la Universidad así como de la Escuela. De manera que se
facilite el ingreso a la Unidad Académica y a la Universidad.



Cuatrim 1 Para el 29 de enero, jornada de
inducción realizada con 200
estudiantes de primer ingreso 2016.


Coordinadora de Extensión
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sensibilizados los estudiantes de la
Escuela de Trabajo Social en los
diversos problemas ambientales del
pais y sus repercusiones en la
sociedad. aplicacion  en su practica
profesional 


Número decharlas ejecutas 
Número de estudiantes particpantes.


Planificación, ejecución y evaluación de charlas y actividades. 

Actividades de sensibilización sobre política ambiental de la Universidad. 



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 2 y
3

Para el 20 de noviembre 8 charlas
sobre medio ambiente.
Para el 20 de noviembre  generar la
participacion de 200 estudiantes en
platicas ilustrativas.


Pedagoga, Psicóloga, Trabajadora
Social.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionadas herramientas
psicologicas en el manejo de
emociones que se susciten en el
desarrollo de de la Practica Individual
y Familiar, pensum 1996,  de la
Escuela de Trabajo social.


Número de documentos de apoyo
para los talleres.
Número de talleres.


Preparación de documentos impresos y audiovisual.

Desarrollo de los talleres de autoayuda con los estudiantes del pensum
1996.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Para el 30 de mayo de 2016
elaborado material para utilizarse en
los talleres de autoayuda.
Para el 15 de noviembre,
desarrollados 8 talleres de autoayuda.


Coordinadora de extensión,
Psicóloga.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promovidos y divulgados los planes
de estudios de la Escuela de Trabajo
Social a estudiantes de nivel medio,
interesados en continuar  su
formacion academica en trabajo
social.  


Número de personas informadas Planificación, coordinación y montaje de stand informativo en infousac



Cuatrim 1 Al 30 de abril se han infomrado 6000
personas en la exposción informativa
sobre la ETS en la INFOUSAC 2016


Coordinador Unidad de Relaciones
Públicas, Coordinadora
departamento de Extensión,
Secretaria Académica
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñado material comunicacional
para el instituto de investigaciones de
la ETS


Número de diseños de portadas Planificación, coordinación y elaboración de las portadas del instituto



Cuatrim 2 y
3

Al 31 de octubre diseñadas 6
portadas de investigaciones del
instituto de investigaciones


Coordinador Unidad de Relaciones
Públicas, Coordinadora
departamento de Extensión,
Coordinadora del instituto de
investigaciones de la ETs
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborado material comunicacional
para los diferentes departamentos y
unidades de la Escuela de Trabajo
Social


Número de materiales
comunicacionales


Planificación, elaboración, diseño y realización final de material
comunicacional



Todo el año Al 30 de noviembre se ha elaborado
material comunicacional(4 afiches, 3
mantas y 3 foliares)


Coordinador Unidad de Relaciones
Públicas, Coordinadora
departamento de Extensión
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionadas actividades de
prevencion de riesgos en la
comunidad de la ETS para prever los
riesgos por desastes en el edificio que
alberga sus actividades academicas.


Número de actividades de
sensibilizacion


Planificación, coordinación y ejecución de actividades de Desarrollo seguro



Todo el año al 30 de noviembre de 2016  se han
realizado 3 actividades de
sensibilización e información sobre el
tema de desarrollo seguro. 


Coordinador Unidad de Relaciones
Públicas y Comisión Desarrollo
seguro
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizacion de  profesionales
egresados de la Escuela de Trabajo
Social en temas  de su profesión.  


Numero  de cursos de actualizacion
un informe de resultados. 


Reuniones de coordinación con jefaturas de Trabajo Social de instituciones
empleadoras.

Elaborar y ejecutar un plan de actualizacion o capacitación de egresados. 




Cuatrim 1

Cuatrim 2

Al 30 de junio de 2016 se han
realizado 2 cursos de   actualización
para egresadas

Al 30 de  julio de 2016  tener informe
de resultados de actualizacion de
egresadas


Profesional asignaada al Programa
de Vinculación con Egresadas
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizada informacion del  banco de
datos de las profesionales egresadas
y egresados de la Escuela de Trabajo
Social de la Universidad de Sana
Carlos de Guatemala ubicadas en
todas las instituciones empleadoras
publicas y privadas  del pais. 


Una base de datos actualizada de
egresadas y egresados en Trabajo
Social.  


Elaboracion de una guia con la informacion a actualizar,  Enviar por la via
electronica la guia de informacion,  Recepcion de la información por la
misma via electronica,  Vaciado de la informacion en un programa de
computacion,  presentacion de la base de datos actualizada. 



Cuatrim 1 y
2

 Al 30 de junio de 2016 contar con
una base de datos actualizada  de
profesionales egresados y egresadas
de Trabajo Social 


Encargada del  Programa de
Vinculación con Egresadas. 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizado  un  programa de
formación, actualización y
capacitación  para egresadas de la
Escuela de Trabajo Social  



un Programa de capacitacion,
actualizacion y formacion de
egresadas de la Escuela de Trabajo
Social.


Diagnostico de necesidades de capacitacion, formacion y actualizacion de
egresadas y egresados que laboran en la instituciones empleadoras.   
Priorizacion de necesidades de acuerdo a la diagnostico. Elaboracion y
actualizacion del programa.  



Cuatrim 1 Al  30 de enero 2016  se cuenta con
un programa actualizado de
formacion, actualizacion y
capacitación de egresadas.


Profesional asignado al Programa
de Vinculación con Egresadas. 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizadas acciones conjuntas con la
Red de egresadas de la escuela de
Trabajo Social para fortalecer los
vínculos academicos y profesionales
de la carrera. 


No de informes de actividades
realizadas conjuntamente con la Red
de Egresadas.


Listar  organizaciones gremiales de Trabajo Social.  Establecer contacto
con líderes de organizaciones.  Coordinar con organizaciones gremiales  de
Trabajo Social.  organizar las acciones o actividades de reinvindicacion
gremial.  Elaboración de informe. 



Todo el año

Al 30 de noviembre 2016 presentar un
informe de actividades conjuntas para
reivindicar y posicionar al profesional
de Trabajo Social


Profesional Responsable del
Programa de  Vinculación con
Egresadas. 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutado  plan anual de  evaluación
del Programa de Vinculación con
Egresadas/os de la Escuela de
Trabajo Social para la mejora
continua de los actividades
profesionales al servicio de la
sociedad guatemalteca


Numero de evaluaciones al programa
de vinculacion con egresadas de la
Escuela de Trabajo Social.




Elaboración del Plan anual  de seguimiento y evaluación.  Aplicacion de
instrumentos de de recopilación de información.   organización de la
informacion.  Elaboración del informe de evaluación.   Presentación del
informe.   



Todo el año al 30 de noviembre de 2016 se han
realizado  tres evaluaciones del
Programa de Vinculación con
Egresadas/dos de la Escuela de
Trabajo Social.


Responsable del Programa de
Vinculación con Egresadas.  
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutado programa de voluntariado
académico-social de la Escuela de
Trabajo Social en apoyo a
instituciones que prestan servicios a
poblacion de bajos recursos
economicos. 



Número de estudiantes participantes
en el programa de voluntariado
academico-social. 


Seleccion de instituciones publicas, privada y de la sociedad civil. 
Coordinación con responsables de instituciones. Elaboración de Cartas de
compromiso.  Informe de resultados del programa de voluntariado. 



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016, se
tienen evidencias de la participacion
de 25 estudiantes en el programa
anual de voluntariado
académico-social  en distintas
instituciones públicas, privadas y de la
sociedad civil.


Profesional  Responsable del área
social de la Unidad de Atención
Integral del Estudiante
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecidas las caracteríisticas y
condiciones  de las organizaciones e
instituciones públicas y privadas para 
la realización del Ejercicio Profesional
Supervisado de los estudiantes de la
Escuela de Trabajo Social. 


Una base de datos  de
organizaciones e instituciones
públicas con caracterisiticas y
condiciones para el desarrollo del
Ejercicio Profesional supervisado. 


Determinación de las características y condiciones de las organizaciones e
instituciones para el desarrollo de Ejercico Profesional Supervisado. 
Ubicación de las organizaciones e instituciones. Recoger información de
caracterísitcias y condciones.  Elaboración de la base de datos.




Cuatrim 1 y
2

Al 30 de julio de 2016 se tiene
elaborado una base de datos de
organizaciones e instituciones
publicas y privadas que tengan
caracteristicas y condiciones para la
realizacion del Ejercicio Profesional
Supervisado. 


Profesionales asignados para la
supervison del EPS. 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asignadas organizaciones e
instituciones publicas o privadas que
se comprometen a aceptar a
estudiantes de la Escuela de Trabajo
social para la realizacion del Ejercicio
Profesional supervisado. 


Número de Cartas de entendimientos
firmadas. 



Seleccion de organizaciones o entidades publicas o privadas.  Contacto
con las organizaciones o entidades publicas o privadas. Visita a las
organizaciones o insttituciones.  Negociacion de las condiciones del
Desarrolla de la practica.  Elaboracion y firma de las cartas de
entendimiento. 




Cuatrim 1 Al 30  de enero 2016,  firmadas 40
cartas de entendimientos entre la
Escuela de Trabajo Social y
organizaciones o entididades publicas
o privadas que albergaran a
estudiantes practicantes. 




Equipo de supervisores de EPS
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitada induccion de los
estudiantes que realizan el Ejercicio
Porfesional Supervisado de la
Escuela de Trabajo Social para
mejorar el redimiento academico en
las organizacion o instituciones
seleccionadas.   

 


Numero de talleres de induccion en el
Ejercicio Profesional supervisado. 


Planificación y organización  de los talleres




Cuatrim 1 y
2

Al  31 de julio de 2016  realizados dos
talleres de induccion a estudiantes
que realizaran Ejercicio Profesional
supervisado (uno por semestre)  



Profesional Trabajadora social
responsable del EPS y Equipo de
supervisores. 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Controlado y evaluado  los procesos 
de aplicacion de la practicas por las
estudiantes del Ejercicio Profesional
Supervisado de la Escuela de Trabajo
Social para superar los problemas
que afrontan las actividades propias
del EPS.  



No. de supervisiones de campo y de
grupos de epesitas de la Escuela de
Trabajo Social 

No. de supervisiones de campo y de
grupos de epesitas de la Escuela de
Trabajo Social 


Visita institucional,Coordinaciones,  Contacto con líderes y autoridades
comunitarias. Recorridos comunitarios. Entrevistas, Asesorías y tutorías

Visita institucional,Coordinaciones,  Contacto con líderes y autoridades
comunitarias. Recorridos comunitarios. Entrevistas, Asesorías y tutorías




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Al  30 de junio, realizadas  5
supervisiones (3 de campo y  2  de
sector) al grupo de epesistas de
primer semestre.

Al  30 de noviembre, realizadas  5
supervisiones (3 de campo y  2  de
sector) al grupo de epesistas de
segundo semestre.


Profesional Trabajador Social
Asignado al EPS Y Equipo de
Supervisores 




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2497

Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecidos estudiantes con los
fundamentos metodologicos que les
permitan alcanzar los objetivos del 
Ejercicio Profesional Supervisado en
las organizaciones e instituciones 
asignadas por parte de la Escuela de
Trabajo Social .  



No de talleres de reforzamiento
metodologico 




Planificacion del taller.  Organizacion del taller.  convocatoria de
estudiantes.  Gestión  de apoyo de expertos en el  tema.Ejecución de los
talleres
 




Cuatrim 1 y
2

Al 30 de noviembre de 2016
realizados 4 talles de reforzamiento
sobre fundamentos metodologicos del
Ejercicio Profesiional supervisado  



Profesionales asignados a la
supervision de EPS




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 2498

Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 
Facilitadas Tutorías a estudiantes que
realizan Ejercicio Profesional
Supervisado de la Escuela de Trabajo
Social en las distintas organizaciones
e instituciones publicas y privadas. 


Numero de tutorias por estudiante 



Planificacion de la tutoria o asesoria. Problemas descritos por el estudiante
en la realizacion del EPS.  Orientacion  individual a estudiantes. Otras
orientaciones colaterales.  




Todo el año Al 30 de noviembre de 2016 se han
facilitado 690 tutorias a 115
estudiantes   (3 por estudiante y por
semestre)  




Profesionales asignados en la
supervision del Ejercicio
Profesional Supervisado. 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecida la actualizacion
academica del personal docente del
Ejercicio Profesional Supervisado de
la Escuela de Trabajo Social para las
mejoras  en el desarrollo de las
actividades de supervision de los
epesistas.


Numero de  talleres de actualizacion
docente del Ejercico Profesional
Supervisado. 
Numero de talleres de actualizacion
docente del Ejercico Profesional
Supervisado 


Organizacion del taller,  Participación en las estrategias de aprendizaje,
lecturas, elaboración de tareas asignadas.  

Organizacion del taller,  Participación en las estrategias de aprendizaje,
lecturas, elaboración de tareas asignadas.  



Cuatrim 1

Cuatrim 3

Al 30 de mayo de 2016 se ha
realizado un taller  de actualizacion
docente del Ejercicio Profesional
Supervisado de la Escuela de Trabajo
Social 
Al 30 de noviembre  de 2016 se ha
realizado un taller de actualizacion
docente del Ejercicio Profesional
Supervisado de la Escuela de Trabajo
Social


Profesional Trabajadora Social
asignada a la coordinacion del 
EPS
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborada la Planificacion de las
actividades a desarrollarse por la
Unidad del Ejercicio Profesional
Supervisado de la Escuela de Trabajo
Social para el logro de objetivos y
metas anuales en sus proyectos y
actividades.


Numero de planes de trabajo del
Ejercicio Profesional Supervisado  



Reuniones de trabajo.   Reunion de informacion basica  para la toma de
decisiones.  Analisis de la informacion.   Elaboracion de los planes  y
programacion de actividades. Elaboracion del  plan general de actividades
del  EPS



Cuatrim 1 Al 30 de enero 2016,  elaborada el
plan  de trabajo del Ejercico
Profesional Supervisado de la
Escuela de Trabajo Social. 


Coordinadara del Area de EPS, 
Responsable  de la Unidad de EPS 
y Equipo de Supervisores 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborado informe de actividades
academicas del Ejercicio Profesional
Supervisado de la Escuela de Trabajo
Social  para evaluar los resultados
alcanzados. 


Numero de informes de evaluacion
del Ejercicio Porofesional
Supervisado. 
Numero de informes de evaluacion
del Ejercicio Porofesional
Supervisado. 


Reuniones de equipo de Supervisores.  Elaboración  y aplicación  de
instrumentos de evaluación.  Organizacion de la informacion y criterios.
Redacción del informe  de evaluación. 

Reuniones de equipo de Supervisores.  Elaboración  y aplicación  de
instrumentos de evaluación.  Organizacion de la informacion y criterios.
Redacción del informe  de evaluación. 



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 3

Al 30 de junio de 2016 elaborado
informe de  evaluación del  primer
semestre de EPS. 

Al 30 de noviembre de 2016
elaborado informe de  evaluación del 
segundo semestre de  EPS.


Profesional Trabajador Social
Responsable de la Unidad de EPS 
y equipo de supervisores
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluados los resultados de practica
del  Ejercicio Profesional Supervisado
realizados en el año 2015 con el fin
de sistematizar las experiencias y
mejorar sus procesos en los
siguientes años. 


Numero de documentos de
evaluacion de resultados del Ejercicio
Profesional Supervisado




Elaboracion de una guía de evaluacion.    Entrega de resultados de cada
Supervisor de EPS.      Condensado  de los resultados. 
Elaboración del documentos de resultado.   Presentacion y socialización de
resultados a Sistema de Coordinación Académica y autoridades de la
Escuela.




Cuatrim 1 Al  30 de marzo  2016, elaborado  un
documento que contenga los 
resultados de la evaluación del
Ejercio Profesional Supervisado de la
Escuela de Trabajo Social.


Profesional Trabajador Social
Responsable del EPS  y  equipo de
supervisores
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizado documento de propuesta
del Ejercicio Profesional Supervisado
que contiene criterios del enfoque por
competencias, pensum 2010,  de la
escuela de trabajo social


Numero de propuestas de documento
de ejercicio profesional Supervisado
con  de Criterios del enfoque por
competencias del pensum 2010.

  elaborado y aprobado por Consejo
Directivo


Reformulación de la propuesta  y   Redacción del documento de Criterios 
de EPS. Presentacion ante el sistema de Coordinacion Academica.
Aprobacion por parte del Consejo Directivo de la Escuela.



Cuatrim 1 y
2

Al 30 de junio 2016,  elaborado 1
documento de propuesta de EPS  con
criterios de enfoque por competencias
pensum 2010.

 y aprobado por C.D.



Profesional Trabajador Social
Responsable Unidad de EPS  y
equipo de supervisores
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborado nuevo normativo que
regule los derechos y obligaciones de
los estudiantes que realizan el
Ejercicio Profesional Supervisado de
la Escuela de Trabajo Social, pensum
2010.


 Numero de Normativos del Ejercicio
Profesional Supervisado,  pensum
2010


Elaboración del nuevo  normativo enfoque por competencias.  Redacción
del documento final. Presentacion del nuevo noramtivo al Sistema de
coordinacion academica.  Aprobacion por el Consjo directivo.



Cuatrim 1 y
2

Al 30  de agosto 2016, se tiene un
Normativo del Ejercicio Profesional
Supervisado de la Escuela de Trabajo
Social, pensum 2010


Profesional Trabajador Social 
asignada a la Coordinacion de la
Unidad de EPS y Equipo de
Supervisores
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecidos los conocimientos
metodológicos de estudiantes
aspirantes a realizar EPS de la
Escuela de Trabajo Social que
ayuden al logro de competencias
profesionales. 


Número de talleres para fortalecer
capacidades de estudiantes
aspirantes  a realizar EPS
Número de talleres para fortalecer
capacidades de estudiantes 
aspirantes  a realizar EPS


Planificación  y ejecución  del   taller

Planificación  y ejecución  del   taller



Cuatrim 2

Cuatrim 3

Al 30 de junio de 2016 realizado 1
taller para fortalecer capacidades de
aspirantes a EPS del segundo
semestre 2016.  
Al 30 de noviembre de 2016 realizado
1 taller para fortalecer capacidades de
aspirantes a EPS del primer semestre
2017.


Profesional Trabajador Social
Responsable de la Unidad de  EPS 
y equipo de supervisores
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecida la realizacion de eventos
academicos nacionales e
internacionales para el desarrollo
integral de la comunidad de
estudiantes de la Escuela de Trabajo
Social


No.  estudiantes  participantes 
No. De eventos eventos academicos
realizados.
No. de estudiantes atendidos en
asesorias sociales.




Planificación, organización y Gestión de recursos internos y externos

Planificación, organización, ejecución de los eventos y evaluacion de los
eventos. Elaboración de informes de los eventos ejecutados 

Detección de casos.  Análisis de necesidades.  Gestiones internas y
externas.  Inscripción de estudiantes.  Evaluación de la actividad




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 3

Para el mes de octubre de 2016,  20
estudiantes han participado en un
evento académico a nivel
internacional
Para el mes de de noviembre  de
2016 se han ejecutado 2 eventos
académicos con la participación de 
400  estudiantes en cada uno.
Para el mes de  noviembre de 2016
se habrá brindado atención y asesoría
social  a por lo menos 20 estudiantes
de la Escuela de Trabajo Social.


Profesional Trabajadora Social
asignado a la Unidad de Atención
al Estudiante
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.14  Eficiencia en el manejo de los desechos sólidos.
Objetivo de Política: III.A.14.2.1  Generar un plan de manejo de desechos sólidos, contemplando la reducción, reutilización y reciclaje, buscando que capten recursos económicos para su autosostenibilidad.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgada y sensibilizada la
comunidad de la Escuela de Trabajo
Social sobre las políticas de ambiente
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, para contribuir a la
ejecución de proyectos de dicha
política.


Número de personas informadas y
sensibilizadas en el uso de tinta,
papel y reutilización. 
Número de personas informadas y
sensibilizadas en el tema de uso
eficiente de energía y agua


Planificación de la información, diseño y elaboración de material
comunicacional con el tema, para medios de comunicación(afiches,
foliares, mantas, BTL, etc)

Impresión y lanzamiento de promoción de material de comunicación a la
comunidad de la ETS



Cuatrim 1

Cuatrim 2 y
3

Al 31 de marzo se ha informado y
sensibilizado a 1700 personas sobre
el tema de uso eficiente de tinta ,
papel, reutilización y reciclaje
Al 30 de junio se ha informado y
sensibilizado a 1700 personas sobre
el tema uso eficiente de energía y
agua"


Profesional Comunicador asigando
a  Relaciones públicas
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.13  Desarrollar un sistema de Información, divulgación y sensibilización dirigida a docentes y personal administrativo sobre las responsabilidades humanas e institucionales, así como sobre los derechos de las pe...
Objetivo de Política: IV.A.13.2.1  Desarrollar el sistema de información, divulgación y sensibilización. 
Línea vinculada: A.0.4 A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

y sensibilizada la comunidad de la
Escuela de Trabajo Social sobre la
política de discapacidad de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, para contribuir a la
ejecución de proyectos de dicha
política.


Numero de personas informadas y
sensibilizadas en el tema de
Discapacidad


Revisión y aprobación de material comunicacional.  Distribucion de material
comunicacional.  



Cuatrim 2 Al 31 de marzo se ha informado y
sensibilizado a 1700 personas sobre
el tema de "Discapacidad"


Profesional Comunicador asignado
a Relaciones Públicas. 
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.12  Eficiencia en el manejo del entorno, vialidad y transporte en todos los campus universitarios.
Objetivo de Política: III.A.12.2.1  Integrar cada proyecto en el medio cultural, físico y natural, así como procurar un transporte eficiente hacia fuera y dentro de los recintos universitarios. Esto con el objeto de reducir la emi...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyada   la Política de  Ambiente de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala  con  la participación de
estudiantes  de la Escuela de Trabajo 
Social.  


No. Proyectos  ejecutados  en  la  
promoción de política de ambiente. 


Promover y divulgar la participación de estudiantes.   Elegir proyectos con
participación de estudiantes.  Coordinar con  instancias  internas y
externas.  Organización del proyecto,  Ejecución del proyecto.



Cuatrim 1 Para el 15 de noviembre del 2016 se
ha ejecutado un proyecto de
promoción de  la política ambiental.


Profesional  Trabajadora Social
responsable de Unidad de Atención
al Estudiante.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.1.68.4.01  EXTENSION

Asignación Q. 4,589,096.00
Programa: EXTENSION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyada   la Política de Discapacidad
  de la Universidad de San Carlos de
Guatemala  con  la participación de
instituciones especializadas  en
actividades estudiantiles de la
Escuela de Trabajo  Social en el
fortalecimientos del conocimiento de
discapacitados.   


numero de cursos ejecutados en
temáticas de discapacidad 


coordinacion con instituciones espcializadas.   organizacon del curso. 
convocatoria a estudiantes.  ejecucion del curso.                                           
                                                                                                                      



Cuatrim 2 Para el 15 de noviembre del 2016 se
ha ejecutado un curso  con
estudiantes para el conocimiento del
tema de la discapacidad  


Profesional  Trabajadora Social
responsable de Unidad de Atención
al Estudiante.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.5.68.2.02  ESCUELA DE POST GRADO

Asignación Q. 323,140.71
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promovida la oferta de tres
programas de estudio a nivel de
maestria de la Escuela de Trabajo
Social, a profesionales interesados en
las areas de Formulacion y
Evaluacion de Proyectos de
Desarrollo Social, Desarrollo Humano
y Local y Cooperacion Internacional.  



No. de estudiantes inscritos. •	Realizar visitas y coordinación a Instituciones y organizaciones afines a la
temática de  los programas de postgrado
•	Diseño, impresión  y distribución de volantes y  afiches.
•	Difundir programas de postgrado en medios de comunicación masiva
•	Coordinar con  medios de difusión internos de USAC.



Cuatrim 2 y
3

•	Al 01/02/2017 lograda la inscripción
formal de 60 estudiantes.



•	Director/a del Departamento de
Estudios de Postgrado.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.5.68.2.02  ESCUELA DE POST GRADO

Asignación Q. 323,140.71
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Concluido el proceso de graduación
de estudiantes de la maestría en
Trabajo Social con Orientación en
Formulación y Evaluación de
Proyectos para el Desarrollo Social 


Numero de estudiantes graduados



Reuniones de asesoría con estudiantes  pendientes de aprobación de
proyecto de investigación y asignación de asesor. 	Reuniones con
estudiantes y asesores de tesis. Recepción y  revisión  de informes finales
de investigación. Emisión  de observaciones. Integración de las ternas
examinadoras.  Exámenes de defensa. Aprobación y trámite para
autorización de publicación de tesis




Todo el año Al 31 de octubre del 2016, graduados
26 estudiantes de la maestría en
Trabajo Social con Orientación en
Formulación y Evaluación de
Proyectos para el Desarrollo Social
(13 de la primera cohorte y 13 de la
segunda cohorte).


•	Director/a del Departamento de
Estudios de Postgrado.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.5.68.2.02  ESCUELA DE POST GRADO

Asignación Q. 323,140.71
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitados conocimientos  el nivel de
postgrado de la IV cohorte de
estudiantes de la Maestria de
Desarrollo Humano Local y
Cooperacion Internacional de la
Escuela de Trabajo Social, para
ampliar la cobertura de formacion
academica especializada de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.   



Numero de estudiantes inscritos. Selección e inscripción de estudiantes.  Control y registro financiero de
estudiantes.  Selección y  contratación de docentes. Revisión y autorización
de programas de asignaturas.  Monitoreo del proceso de
enseñanza-aprendizaje. 



Todo el año Al 02 de febrero de 2016, funcionando
la Maestría e Desarrollo Humano
Local y Cooperacion Internacional con
20 estudiantes formalmente inscritos 


Director/a del Departamento de
Estudios de Postgrado.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.5.68.2.02  ESCUELA DE POST GRADO

Asignación Q. 323,140.71
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Concluído el proceso de graduación
de estudiantes de la Primera cohorte
de la Maestría en Formulación y
Evaluación de Proyectos para el
Desarrollo Social de la Escuela de
Trabajo Social, lo cual permitira
ampliar la cobertura de profesionales
especializados a la sociedad
guatemalteca.


NUmero de estudiantes graduados. Control y registro  de entrega de informes de Tesis.  Revisión y aprobación
de tesis.  Exámenes de defensa.  Autorización de impresión de tesis.  Actos
de graduación



Cuatrim 1 y
2

Al mes 28 de  Junio 2016  se han
graduado 13 estudiantes de la I
Cohorte de la Maestría en
Formulación y Evaluación de
Proyectos para el Desarrollo Social de
la Escuela de Trabajo Social. 


Director/a y Coordinador/a  del
Departamento de Estudios de
Postgrado.
Secretaría del Departamento de
Postgrado.
Asesores de tesis
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.5.68.2.02  ESCUELA DE POST GRADO

Asignación Q. 323,140.71
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Concluida  la Facilitacion de 
procesos de formación de estudiantes
de la II Cohorte de la Maestría en
Formulación y Evaluación de
Proyectos para el Desarrollo Social de
la escuela de Trabajo social. 



Numero de estudiantes con cierre de
pensum  de estudios de la Maestría
en Formulación y Evaluación de
Proyectos para el Desarrollo Social. 




Proceso de Inscripción.  Selección y Contratación de profesores. 
Desarrollo de actividades docentes.  Monitoreo y seguimiento a actividades
docentes.  Acto de clausura del programa,  Entrega de constancias de
Cierre de pensum




Todo el año Al 15 de noviembre, 22 estudiantes
lograron el cierre de pensum de
estudios de la Maestría en
Formulación y Evaluación de
Proyectos para el Desarrollo Social. 


Director/a del Departamento de
Estudios de Postgrado.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.5.68.2.02  ESCUELA DE POST GRADO

Asignación Q. 323,140.71
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitados conocimientos a
estudiantes en el nivel de Postgrado
de la  III Cohorte de la Maestria de la
Formulación y Evaluación de
Proyectos para el Desarrollo Social de
la Escuela de Trabajo social, lo cual
permitira ampliar la cobertura de 
formacion de profesionales al servicio
de la sociedad guatemalteca.  


Numero de estudiantes inscritos la 
Maestria de la Formulación y
Evaluación de Proyectos para el
Desarrollo Social 



Proceso de selección e inscripción.  Control y registro financiero.  Selección
y proceso de contratación de docentes.  Revisión y autorización de
programas de asignaturas.  Monitoreo del proceso de
enseñanza-aprendizaje



Todo el año Al 02 de febrero del 2016, la  Maestria
de la Formulación y Evaluación de
Proyectos para el Desarrollo Social de
la Escuela de Trabajo Social  se
encuentra funcionando activamente
con  20 estudiantes formalmente
inscritos. 


Director/a del Departamento de
Estudios de Postgrado.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Subprograma: 4.5.68.2.02  ESCUELA DE POST GRADO

Asignación Q. 323,140.71
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitados conocimientos a las
egresadas (dos) de la Escuela de
Trabajo Social de la Universidad de
San Carlos de Guatemala con el fin
de actualizar o ampliar sus
desempeños profesionales en las
organizaciones e instituciones en las
que prestan sus  servicios
profesionales  a favor de la sociedad
guatemalteca. 

Concluído proceso de Actualizados
profesionales egresadas (os) de la
Escuela de Trabajo Social en diversos
temas  


No.  profesionales graduadas de la
especializacion. 



Proceso de promoción y divulgación.  Proceso de Inscripción.  Selección y
Contratación de profesores.  Monitoreo y seguimiento a actividades
docentes.  Acto de clausura del curso y graduación  de participantes.  



Cuatrim 2 y
3

Al 20 de noviembre de 2016 se
graduaron 50 profesionales
egresadas en el curso de
Especialización: Abordaje Social de la
Niñez y Adolescencia. 


Director/a y Coordinador/a  del
Departamento de Estudios de
Postgrado.
Secretaría del Departamento de
Postgrado.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Introduccion: 
La Escuela no facultativa de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala presenta su primer “Plan Operativo Anual”, el cual agrupa las actividades y objetivos estratégicos de apertura de la Escuela, que se
realizarán en el Año Fiscal 2016; estas a su vez, están conectadas con la Visión Estratégica de Desarrollo concebida en la creación de la Escuela, de ser una Escuela experimental de excelencia académica. 

Este Plan Operativo Anual, está formado por los programas con los que cuenta la propuesta pedagógica en su estructura y funcionamiento aprobado, y que conforman su oferta académica.

Además, se plantean todas las actividades que aseguran el inicio sólido de la plataforma administrativa-Docente sobre la cual descansa el éxito de la Escuela, así como también se prevén proyectos de inversión en educación, tanto de estudiantes
como para profesores, cuya finalidad es contribuir a la materialización de los planes y programas de desarrollo educativo, asegurando la excelencia académica pretendida y la práctica docente en un marco de responsabilidad social.

Ocupa un lugar importante la Investigación y el posgrado, como los pilares fundamentales de la innovación científica y tecnológica, del fortalecimiento del pregrado y de la creación, en un futuro cercano, de la masa crítica de investigadores y
profesores que permitan dar respuesta a los problemas nacionales.  
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
Unidad académica dedicada a promover la investigación en las áreas de física y
matemática, formando profesionales que tiendan a elevar el nivel cultural de los
guatemaltecos y crear, conservar, apropiar, transformar, aplicar y difundir el saber
científico, promover el desarrollo integral, sustentable y contribuir a la ciencia como
patrimonio universal y a la solución de los problemas nacionales.
Vision:
 La Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas será la entidad académica de la
Universidad de San Carlos reconocida a nivel nacional e internacional como líder en
la formación de profesionales a nivel de pregrado y postgrado, así como en la
generación, difusión y apropiación de la cultura y el conocimiento científico y tecnológico en las áreas de física y matemática, para dar respuesta a problemas de la ciencia básica así como a problemas globales como el cambio climático.
Tendencias: 
 1.	Bajo ingreso en las carreras de ciencias exactas.
2.	Limitada oferta de educación de las ciencias exactas. 
3.	Impulso al desarrollo de la calidad de la docencia  y del currículo.
4.	Profesionalización del personal docente y administrativo.
5.	Equipamiento con tecnología avanzada de recursos docentes aplicados a las tareas de investigación.
6.	La creación de redes universitarias para la realización de posgrados, la movilidad de estudiantes e investigadores y la colaboración de investigadores que trabajan en y fuera de la región.
7.	Bajo egreso de profesionales de las ciencias exactas.
8.	Vinculación universidad-sociedad mediante proyectos de investigación y de servicio.

Problemas: 
 1.1.	La población en general considera las carreras de ciencias muy difíciles y poco rentables.
1.2.	Limitado desarrollo de las ciencias exactas.
1.3.	Mercado laboral poco explotado.
1.4.	Desconocimiento de la existencia de las carreras de física y matemática y sus aplicaciones.
2.1.	Escasa planificación educativa en la USAC que oriente haca la diversificación de las carreras.
2.2.	Debilitada cobertura de formación de profesores.
2.3.	Limitados recursos humanos, tecnológicos y financieros
3.1.	Ausencia de un sistema que, a partir de la definición de cuáles son los conocimientos y capacidades que todo estudiante debería tener al cabo de cada ciclo formal, tenga como eje la producción de información sobre el grado en que dichos
aprendizajes han sido logrados.
3.2.	Modelos de organización centralizados, con concentración de las decisiones de todo tipo y con una propuesta curricular rígida y poco diversificada. 
3.3.	No hay una clara correspondencia de contenidos administrados y lo que el futuro profesional necesita  para desempeñarse adecuadamente en los diversos campos atingentes a su profesión.
3.4.	Baja calidad y efectividad en el logro de los aprendizajes.
4.1.	Débil desarrollo institucional de políticas de formación, capacitación y actualización del personal académico y administrativo.
5.1.	Rezago de la universidad en la integración de tecnologías de punta a los procesos de investigación.
6.1.	Falta de equipos negociadores que promuevan el contacto permanente con otras universidades en el tema específico de la formación de posgrado y educación permanente, que ayuden a compartir experiencias, fomentar la colaboración
académica y de gestión, sirviendo de vínculo con otras redes nacionales e internacionales.
6.2.	La endogamia educativa impide el desarrollo de profesores y estudiantes destacados.
7.1.	La contratación de docentes a tiempo parcial y el recargo de actividades impiden mayor dedicación a la asesoría de Tesis.
7.2.	La carencia de un programa tutorial de tesis desde los primeros años, de asesores de acceso inmediato y  de calidad, así como de revisores, retrasan la graduación de Estudiantes.
7.3.	Dificultades en el financiamiento de los estudios, que obligan a los estudiantes a trabajar para cubrir sus necesidades personales y familiares. La mayoría de esos trabajos son ajenos a lo que estudian.
8.1.	Los bajos índices de profesionalización de docentes e investigadores impiden a la universidad ofertar expertajes a nivel nacional e internacional.
8.2.	La masa crítica dedicada a la investigación, la ciencia y la tecnología en la Universidad es insignificante.
8.3.	Carencia de líneas de trabajo orientadas a resolver problemas nacionales y específicos de ciencia y tecnología.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Desafios: 
1.1.1.	Impulsar programas para dar a conocer la oferta académica de la Escuela por todos los medios posibles, así como su importancia para el desarrollo económico y social del país 
1.1.2.	Informar sobre el vasto campo de inserción laboral que tienen la Física y Matemática.
1.1.3.	Posicionar la función de los físicos y matemáticos en las instituciones nacionales e internacionales y en el medio empresarial para crear la necesidad de su contratación.
1.2.1.	Promoción del desarrollo institucional de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas, así como de su capacidad científica y tecnológica, mediante el fomento de la investigación y la formación de recursos humanos altamente calificados.
1.2.2.	Asegurar mediante la ampliación de oportunidades, el acceso de mayor número de estudiantes a la Escuela, en el marco del impulso al desarrollo socio económico del país.
1.2.3.	Gestión del talento humano desde los niveles más bajos de escolaridad y la promoción de estudiantes de alto rendimiento.
1.3.1.	Sensibilizar a los empleadores tanto nacionales como extranjeros que desarrollan actividades públicas y privadas, sobre los alcances de la física y la matemática, para consolidar la presencia de los profesionales de la Escuela en el
mercado laboral.
1.3.2.	Establecer programas y proyectos de investigación y asesoría que vinculen las ciencias exactas con la sociedad empresarial tanto pública como privada.
1.3.3.	Elaborar y promocionar un plan permanente de oferta de servicios al sector público y privado.
1.4.1.	Mantener un programa permanente de información y difusión, para dar a conocer la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas.
1.4.2.	Programa de información al estudiante de Educación Media sobre la Escuela y la oferta de programas.
2.1.1.	Desarrollar un plan estratégico de corto y mediano plazo, que prevea en el tiempo nuevas carreras de pre y posgrado, que contribuya a satisfacer las necesidades de desarrollo del país.
2.2.1.	Establecer el programa de formación y capacitación docente en areas científicas y técnicas que llenen necesidades sentidas de la población y del conocimiento científico 
2.3.1.	Impulsar el aumento del recurso humano de alta calificación científica y técnica.
2.3.2.	Promover la creación de laboratorios de física y matemática mediante la conformación de un comité de tecnológica encargado de la elaborar la propuesta de laboratorios y su equipamiento para investigación y prácticas de nuevas
menciones educativas dentro del marco general de la física y matemática. 
2.3.3.	Promover el aumento periódico de la asignación financiera y el ingreso de recursos externos, a través de convenios y de la oferta de servicios.
3.1.1.	Desarrollar un modelo de organización y de gestión educativa de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas que responda a las exigencias de excelencia académica exigida.
3.1.2.	Construcción de un currículum flexible y una diversificación de la oferta de formación dentro del campo de las ciencias exactas.
3.1.3.	Impulso de un sistema de información académica del estudiante, ágil y con la velocidad suficiente para responder adecuadamente a las necesidades de la Escuela.
3.2.1.	Realizar procesos de descentralización en acciones de carácter administrativo, curricular y pedagógico, para incrementar la capacidad del sistema de responder a demandas de la comunidad de la Escuela de Ciencias.
3.2.2.	Diversificar la oferta, la experimentación e innovación educativas.
3.2.3.	Impulsar la flexibilidad y dinamismo de las currícula.
3.3.1.	Desarrollar un sistema de gestión sistemática de las curricula; que permita su revisión y adecuación a la realidad social y económica nacional y regional.
3.4.1.	Desarrollar las capacidades estratégicas y las herramientas de enseñanza aprendizaje para potenciar el logro de resultados académicos de los estudiantes.
4.1.1.	Priorizar la formación y capacitación del personal docente y de investigación en altas calificaciones y promover su permanencia, crecimiento y desarrollo profesional.
4.1.2.	Garantizar el desarrollo, la formación, capacitación y actualización del docente y administrativo en servicio, mediante la formulación de un programa institucional de formación y capacitación del más alto nivel.
4.1.3.	Incremento de profesores con maestrías y doctorados.
5.1.1.	Integración sostenible de teconologías de punta a los procesos de investigación, acompañada de la capacitación de los investigadores en su uso.
6.1.1.	Formar parte de redes de universidades nacionales y extranjeras establecidas para establecer lazos académicos y culturales, para contribuir al progreso y la mejora de la formación doctoral y de investigación de miembros de la academia de
la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas.
6.1.2.	Fomentar la colaboración internacional por medio de redes de universidades en el ámbito de la investigación y formación continua.
6.1.3.	Incorporación de profesores extranjeros altamente calificados en la docencia de pre y posgrado de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas.
6.1.4.	Que investigadores extranjeros participen en proyectos de investigación de la Escuela de Ciencias y coadyuven en la formación de nuevos investigadores
6.2.1.	Realizar intercambios de profesores y estudiantes en doble vía con universidades extranjeras.
6.2.2.	Promoción del talento humano de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas en centros de excelencia por medio de estancias cortas.
7.1.1.	Tener una planta de profesores contratados a tiempo completo.
7.2.1.	Poner en marcha un plan tutorial de tesis con la participación del Instituto de Investigación de la Escuela y de universidades y centros de investigación extranjeros.
7.2.2.	Creación, desarrollo y mantenimiento, de los sistemas de información, los recursos bibliográficos y los recursos tecnológicos, para impulsar y mejorar continuamente los procesos de enseñanza-aprendizaje.
7.2.3.	Establecer el banco de investigadores y de temas de investigación prioritarios para la escuela y el país.
7.3.1.	Consolidar un programa de becas para trabajos de graduación.
8.1.1.	Desarrollar equipos de expertos en el campo de la física y matemática, altamente calificados.
8.2.1.	Construir como Unidad Académica de investigación y enseñanza, interpretaciones del entorno que le permitan interaccionar e incidir en los procesos de cambio de la sociedad.
8.3.1.	Fortalecer en el Instituto de Investigación de la Escuela de Ciencias, la producción del conocimiento como una de las formas más claras de interacción entre la universidad y el contexto.
8.3.2.	Desarrollar capacidad de presentar alternativas, de construir soluciones y generar pertinencia social en el país.
Politicas: 
Impulsar el desarrollo científico por medio de investigación de alta calidad en física y matemática, capaz de incidir en la generación de tecnología y contribuir en la solución de los problemas nacionales. 
Consolidar la presencia a nivel nacional y regional como centro de excelencia dedicado a la investigación, formación y difusión de conocimiento científico en física y matemática.
Producir profesionales con pensamiento crítico, capaces de incidir en el desarrollo de la ciencia en Guatemala y de aportar soluciones a problemas nacionales.
Desarrollar y  formar cuadros científicos y profesionales al más alto nivel.
Promover la integración disciplinaria en contextos amplios.
Fortalecer y renovar los procesos académicos a través del intercambio de profesores y estudiantes con universidades y centros de excelencia nacionales e internacionales.
Promover el aumento de la matrícula estudiantil y la eficiencia terminal de la Escuela.
Estimular a los estudiantes destacados por medio de la gestión de becas y el contacto con Instituciones de prestigio para asistir a eventos internacionales.
Impulsar la divulgación de conocimiento en física y matemática para visibilizar la ciencia básica y promover una cultura de valoración de los conocimientos matemáticos y de la física en contraposición al analfabetismo científico.
Promover la participación en equipos de trabajo multidisciplinarios con los sectores académico, público y privado para hacer aportes cuando sea pertinente.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Estrategias: 
pendiente
Objetivos: 
pendiente
Metas: 
pendiente
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Subprograma: 4.1.66.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 5.01
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La ECFM cuenta con una Maestría en
Matemática y un programa de
Doctorado en Física para ampliar su
oferta de posgrado.


Número de Maestrías en Matemática
Aprobadas.
Número de programas de Doctorado
en Física aprobados.


Diseño de la malla curricular del programa de Maestría en Matemática,
elaboración del Proyecto de la Maestría en Matemática y presentación ante
la Dirección General de Posgrados.

Elaboración del Proyecto del Doctorado en Física y presentación ante la
Dirección General de Posgrados.



Todo el año

Todo el año

Al finalizar el año 2016, la ECFM tiene
un programa aprobado de Maestría
en Matemática.
Al finalizar el año 2016, la ECFM tiene
un programa aprobado de Doctorado.


Coordinador de Posgrados de la
ECFM
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Subprograma: 4.1.66.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 5.01
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.1.2. Aportar conocimiento para que sea utilizado en el mejor desempeño de los
repr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La ECFM forma parte del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología por
medio de representantes dentro de
las Comisiones Sectoriales e
Intersectoriales que sean de su
competencia.


Número de Comisiones Técnicas
Intersectoriales en la SENACYT en
las que hay representación de la
ECFM.


Envío del nombramiento de los miembros titular y suplente ante las
Comisiones Intersectoriales de Ciencias Básicas y de Ciencias de la Tierra
y del Espacio, y asistencia a las reuniones ordinarias y extraordinarias de
dichas comisiones.



Todo el año Al finalizar el primer cuatrimestre del
año 2016, la ECFM estará
representada por los miembros titular
y suplente ante las Comisiones
Intersectoriales de Ciencias Básicas y
de Ciencias de la Tierra y del
Espacio.


Director General de la ECFM
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Subprograma: 4.1.66.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 5.01
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)  Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La ECFM cuenta con un coordinador
de Extensión dentro de su estructura
administrativa.


Número de Coordinadores de
Extensión nombrados.




Solicitud de la plaza del coordinador de Extensión para la ECFM y su
consecuente nombramiento.




Cuatrim 2

Cuatrim 1
Cuatrim 1

Al finalizar el primer cuatrimestre de
2016 la ECFM contará con un
coordinador de extensión nombrado.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Subprograma: 4.1.66.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 5.01
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La ECFM tiene programas
establecidos de educación
extracurricular dirigidos a sectores
específicos de la población en
general, con la participación de
docentes y estudiantes.


Número de actividades de formación
para la población en general
realizadas.


Organización y ejecución de un curso de formación para público en
general.



Todo el año Al finalizar el año 2016, se habrá
realizado por lo menos una actividad
de formación para la población en
general con un alcance de al menos
30 personas y una participación de un
mínimo de cinco miembros de la
ECFM (estudiantes y profesores).



Coordinador de Extensión
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Subprograma: 4.1.66.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 5.01
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La ECFM realiza sus actividades de
planificación operativa, monitoreo y
evaluación de manera eficiente,
dentro de los tiempos estipulados por
la CGP.


Número de líneas del POA 2017
validadas al finalizar el primer
cuatrimestre.
Número de evaluaciones del POA
2016 han sido ingresadas en los
tiempos estipulados por la CGP.


Elaboración, ingreso y validación de la Planificación Operativa de la ECFM
para el 2017.

Ejecución de las evaluaciones del POA 2016.



Cuatrim 1

Todo el año

El POA 2017 está ingresado y
validado al finalizar el primer
cuatrimestre de 2016.
Las evaluaciones periódicas del POA
2016 se realizan en los tiempos
estipulados por la CGP.


Coordinador Académico
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Subprograma: 4.1.66.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 5.01
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que incluya un ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La ECFM forma investigadores dentro
de sus programas de posgrado con el
apoyo de profesores visitantes
provenientes de universidades
extranjeras de prestigio.


Número de cursos de posgrado
impartidos por un profesor visitante.


Programación del curso, contacto y contratación del profesor visitante y
arreglos para su estadía.



Todo el año Durante el año 2016, por lo menos
uno de los cursos del Departamento
de Posgrado es impartido por algún
profesor visitante, con un alcance de
al menos 5 estudiantes.


Coordinador de Posgrado
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Subprograma: 4.1.66.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 5.01
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los representantes de la ECFM
participan activamente dentro de los
Consejos de Investigación,
Académico, de Extensión y
Planificación Universitaria.


Porcentaje de reuniones de Consejo
de Directores de Escuelas no
Facultativas y Centros Regionales a
las que asistió el Director.
Porcentaje de reuniones de Consejo
de Planificación a las que asistió el
Secretario Adjunto.
Porcentaje de reuniones de Consejo
de Investigación a las que asistió el
Director.
Porcentaje de reuniones de Consejo
de Extensión Universitaria a las que
asistió el Coordinador de Extensión.


Asistencia a reuniones y reporte ante el staff de la ECFM, por parte del
Director.

Asistencia a reuniones y reporte ante el staff de la ECFM, por parte del
Coordinador Académico.

Asistencia a reuniones y reporte ante el staff de la ECFM, por parte del
Coordinador del Instituto de Investigación.

Asistencia a reuniones y reporte ante el staff de la ECFM, por parte del
Coordinador de Extensión.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

El Director asiste por lo menos al 80%
a las reuniones del Consejo de
Directores de Escuelas no
Facultativas y Centros regionales.
El Secretario Adjunto, en su calidad
de planificador, asiste por lo menos al
80% de las reuniones del Consejo de
Planificación Universitaria.
El Coordinador del Instituto de
Investigación asiste por lo menos al
80% de las reuniones del Consejo de
Investigación.
El Coordinador del Extensión asiste
por lo menos al 80% de las reuniones
del Consejo de Extensión
Universitaria.


Coordinador de Extensión
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Subprograma: 4.1.66.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 5.01
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La ECFM promueve la organización,
facilitación y realización de eventos
académicos nacionales e
internacionales para divulgar e
intercambiar conocimientos.


Número de eventos académicos
internacionales organizados.
Número de miembros del personal de
la ECFM que participan en eventos
académicos nacionales.


Organización, gestión y ejecución de un evento académico internacional.

Contacto y preparación de participaciones en eventos académicos
nacionales.



Todo el año

Todo el año

Durante el año 2016, la ECFM
organiza al menos un evento
académico con participación de
ponentes, profesores y estudiantes
nacionales y extranjeros.
Durante el año 2016, por lo menos
cinco miembros del personal de la
ECFM participan en eventos
académicos nacionales.


Coordinador Académico
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Subprograma: 4.1.66.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 5.01
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La ECFM minimiza el consumo de
papel y tinta de uso normal en
reproducción de documentos,
sustituyendo dichos insumos por
archivos digitales siempre que sea
posible.


Porcentaje de la comunicación interna
de la ECFM en archivo digital.


Reunión de socialización de la política de uso de medios digitales y
ejecución de las comunicaciones por dicha vía.



Todo el año Para todo el año 2016, el 100% de la
totalidad de la comunicación escrita
(correspondencia, documentos, actas
de reuniones, convocatorias, etc.)
entre los miembros del staff de la
escuela se realiza por medios
digitales.


Secretario
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Subprograma: 4.1.66.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 5.01
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.13  Desarrollar un sistema de Información, divulgación y sensibilización dirigida a docentes y personal administrativo sobre las responsabilidades humanas e institucionales, así como sobre los derechos de las pe...
Objetivo de Política: IV.A.13.2.1  Desarrollar el sistema de información, divulgación y sensibilización. 
Línea vinculada: A.0.4 A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal administrativo y docente
de la ECFM está sensiblilizado en
temas de derechos de las personas
con discapacidad en la enseñanza
superior y las responsabilidades que
esto conlleva.


Número de charlas de sensibilización
en temas de discapacidad.


Charla de sensibilización en temas de discapacidad



Todo el año Al finalizar el año 2016, el personal
docente y administrativo ha
participado en una charla de
sensibilización en temas de
discapacidad.


Director
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Subprograma: 4.1.66.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 5.01
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los departamentos de Física,
Matemática y Posgrados dentro de la
ECFM sirven los cursos necesarios
para el avance normal de sus
estudiantes.


Porcentaje de cursos regulares y con
demanda del Departamento de Física
correspondientes al primero, tercero,
quinto, séptimo y noveno semestre,
abiertos en el segundo semestre de
2016, con estudiantes asignados.
Porcentaje de cursos regulares y con
demanda del Departamento de
Matemática correspondientes al
primero, tercero, quinto, séptimo y
noveno semestre, abiertos en el
segundo semestre de 2016, con
estudiantes asignados.
Porcentaje de cursos regulares y con
demanda del Departamento de Física
correspondientes al segundo, cuarto,
sexto, octavo y décimo semestre,
abiertos en el segundo semestre de
2016, con estudiantes asignados.
Porcentaje de cursos regulares y con
demanda del Departamento de
Matemática correspondientes al
segundo, cuarto, sexto, octavo y
décimo semestre, abiertos en el
segundo semestre de 2016, con
estudiantes asignados.
Número de cursos de la Maestría en
física abiertos durante el 2016.


Programación (asignación de horario, docente y salón) y apertura de los
cursos del departamento de Física para el primer semestre de 2016.

Programación (asignación de horario, docente y salón) y apertura de los
cursos del departamento de Matemática para el primer semestre de 2016.

Programación (asignación de horario, docente y salón) y apertura de los
cursos del departamento de Física para el segundo semestre de 2016.

Programación (asignación de horario, docente y salón) y apertura de los
cursos del departamento de Matemática para el segundo semestre de
2016.

Programación (asignación de horario, docente y salón) y apertura de los
cursos de la Maestría en Física para el año 2016.



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 2

Cuatrim 2

Cuatrim 1 y
2

El departamento de Física ofrece,
para el primer semestre de 2016, el
100% de los cursos que le
corresponden durante el primero,
tercer, quinto, séptimo y noveno
semestres de las malla curriculares
de los programas de pregrado de la
ECFM, para los cuales se tenga
alumnos demandantes.
El departamento de Matemática
ofrece, para el primer semestre de
2016, el 100% de los cursos que le
corresponden durante el primero,
tercer, quinto, séptimo y noveno
semestres de las malla curriculares
de los programas de pregrado de la
ECFM, para los cuales se tenga
alumnos demandantes.
El departamento de Física ofrece,
para el segundo semestre de 2016, el
100% de los cursos que le
corresponden durante el segundo,
cuarto, sexto, octavo y décimo
semestres de las malla curriculares
de los programas de pregrado de la
ECFM, para los cuales se tenga
alumnos demandantes.
El departamento de Matemática
ofrece, para el segundo semestre de
2016, el 100% de los cursos que le
corresponden durante el segundo,
cuarto, sexto, octavo y décimo
semestres de las malla curriculares
de los programas de pregrado de la
ECFM, para los cuales se tenga
alumnos demandantes.
El departamento de Posgrados



ofrece, a lo largo del año, un mínimo
de cuatro cursos de la maestría en
Física.


Coordinador del Departamento de
Posgrados
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Subprograma: 4.1.66.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 5.01
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La planta docente de la ECFM
desarrolla sus actividades
académicas dentro de los tiempos
estipulados.


Porcentaje de docentes del
departamento de Matemática
cumplen con el mínimo de asistencia
a sus labores durante el año 2016.

Porcentaje de docentes del
departamento de Física cumplen con
el mínimo de asistencia a sus labores
durante el año 2016.

Porcentaje de docentes del
departamento de Posgrado cumplen
con el mínimo de asistencia a sus
labores durante el año 2016.

Porcentaje de actas de cursos
entregadas a tiempo durante el 2016.



Control de la lista de asistencia de profesores del Departamento de
Matemática.

Control de la lista de asistencia de profesores del Departamento de Fisica.

Control de la lista de asistencia de profesores del Departamento de
Posgrado.

Ingreso y recepción de actas de final de curso.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

El 100% de los docentes del
departamento de Matemática cumple
con el mínimo de asistencia para
impartir los cursos asignados durante
el año 2016.

El 100% de los docentes del
departamento de Física cumple con el
mínimo de asistencia para impartir los
cursos asignados durante el año
2016.
El 100% de los docentes del
departamento de Posgrados cumple
con el mínimo de asistencia para
impartir los cursos asignados durante
el año 2016.
El 100% de los docentes de pregrado
y posgrado cumple con sus funciones
académicas durante el año 2016.


Coordinador Académico
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICA
Subprograma: 4.1.66.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 5.01
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.1 A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Posgrado de la
ECFM tiene dentro de su plan de
estudios cursos de modelación del
cambio climático.


Número de cursos orientados a la
modelación del cambio climático,
servidos por el Departamento de
Posgrado.


Diseño, programación e implementación de un curso orientado a la
modelación del cambio climático dentro del Departamento de Posgrado.



Todo el año El Departamento de Posgrado sirve al
menos un curso de modelación de
cambio climático, durante el año
2016.


Coordinador de Posgrados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Introduccion: 
El presente Plan Operativo Anual corresponde a todas las dependencias del Centro Universitario, tanto administrativas como académicas.
Entre ellas podemos mencionar a las de Dirección General (Secretaría Administrativa, Asistencia de la Dirección, Tesorería, Oficina de Registro, Departamento de Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Mantenimiento); a las
Divisiones Académicas y Carreras del CUNOC: División de Ciencias de la Salud, División de Ciencias Jurídicas, 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 2016 se incluye visión, misión, tendencias, problemas, desafíos, políticas, estrategias, objetivos y metas; todos consensuados por las autoridades; en la Segunda parte del POA 2016 se
encuentran las planificaciones operativas de cada una de las instancias de acuerdo a las disponibilidades presupuestales.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.         Fecha: 09-10-2015     Página: 2540

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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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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 2016.
2.Democratizar y tecnificar la administración y ejecución del presupuesto del año 2016.
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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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Estrategias: 
1.El POA 2016 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 2017; evaluar parcialmente el POA 2016; presentar la evaluación final del POA 2015 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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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el Anteproyecto de
Presupuesto del Centro Universitario
de Occidente para el año 2017 como
instrumento operativo de la
planificación de las acciones
proyectadas para satisfaces las
necesidades de la población
universitaria.


Número de anteproyectos de
presupuesto para el año 2017,
revisados, modificados y
programados durante el mes de
agosto de 2016. 


1. Participar en la capacitación para la elaboración del Anteproyecto de
Presupuesto. 2.Se elaboran circulares a autoridades del CUNOC dando
instrucciones de las normas presupuestarias para la elaboración del
Anteproyecto. 3.Se elabora oficio solicitando los contratos de
Nombramiento del personal del CUNOC. 4..Se solicita al Almacén de
materiales los insumos necesarios para la elaboración del anteproyecto.
5.Se revisa plaza por plaza en las aperturas presupuestarias y de acuerdo
a lo autorizado por el Consejo Directivo, a Dictámenes del Depto. de
Recursos Humanos y otros documentos. 5. Se realizan las modificaciones
presupuestarias. 6..Se ingresan todos los datos al documento electrónico
Helpp 2017 y  se realiza el cuadre respectivo. 7.Se elabora la solicitud al
Consejo Directivo para la aprobación respectiva. 8.Se presenta en sesión
del Consejo Directivo el Anteproyecto de Presupuesto 2017. 9.Se recibe la
transcripción de la aprobación de Anteproyecto 10.Se elabora el oficio de
envío del Anteproyecto de Presupuesto 2017 firmado por la Directora
General. 11.Se envía electrónicamente la información al Departamento de
Presupuesto de la Usac.. 12.Se adjunta al Anteproyecto de Presupuesto el
Oficio de aprobación del anteproyecto, la nota de envío y se remite al
Profesional de Presupuesto del Nodo Regional de Occidente.



Cuatrim 2 Se revisa, modifica y se programa en
el Anteproyecto de presupuesto para
el año 2017, Q.54.377,429.00 en
servicios personales, no personales y
otros renglones del Centro
Universitario de Occidente durante el
mes de agosto del año  2016.


Asistente de Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se tramitan las Reprogramaciones
para  crear nuevas plazas y poder
realizar los pagos de salarios al
personal docente y Administrativodel
CUNOC, solicitadas por Directores de
División y/o Jefes de Dependencia. 



Numero de reprogramaciones
tramitadas y autorizadas para la
creación de plazas del personal
docente del CUNOC durante todo el
año.


1. Recepción del Acuerdo del Consejo Directivo en donde autoriza la
reprogramación solicitada por el Director de División/Jefe de Dependencia.
2. Verificar si existe disponibilidad para darle de baja a las plazas a
reprogramar. 3. Elaboración del Anexo A, para darle de baja y alza a las
plazas que se reprograman. 4. Elaboración de la Solicitud de
Reprogramación. 5. Envío del expediente de Reprogramación, Anexos A,
solicitud de Reprogramación y justificaciones al Profesional de Presupuesto
del Nodo Regional de Occidente 6. Autorización de la Reprogramación por
parte del Departamento de Presupuesto de la USAC. 7. Se informa
telefónicamente a las secretarías de Dirección de División/Dependencia
sobre nuevos números de plazas. 8. Se traslada fotocopia de la
Reprogramación a la Secretaría de Tesorería. 



Todo el año Se elaboran 7 reprogramaciones para
creación de plazas para el personal
docente, Administrativo y de Servicio 
del CUNOC en los meses de enero a
agosto y octubre se 2016.


Asistente de Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Al personal Administrativo, docente y
de servicio del CUNOC se les  tramita
su contrato de  nombramiento, para
hacer efectivo el pago de salarios.


Número de propuestas de
nombramiento del personal docente
del Centro Universitario de Occidente
revisado durante el año 2016.
Número de convocatorias internas de
plazas vacantes para el personal
Administrativo elaboradas, durante el
año 2016
Número de convocatorias externas de
plazas vacantes para el personal
Administrativo elaboradas, durante el
año 2016
Número de Acuerdos de
Nombramiento de Dirección General
del personal Administrativo y de
Servicio del CUNOC elaborados,
durante el año 2016.


1. Los Directores de División y/o Jefes de Dependencia envían la
Propuesta de Nombramiento del personal docente, con la documentación
adjunta (ver requisitos en Manual de Procedimientos). 2. Se revisa si la
plaza tiene disponibilidad presupuestaria 3. Se traslada la documentación al
Consejo Directivo para su autorización 4. Se elabora la transcripción del
punto del Consejo Directivo en donde se autoriza el nombramiento. 5. Se
traslada la documentación con la transcripción del punto del Consejo
Directivo al Encargado de Nombramientos. 6. El Encargado de
Nombramientos elabora el contrato de nombramiento y lo traslada con la
documentación de la propuesta de nombramiento al Profesional de
Recursos Humanos del Nodo Regional de Occidente y a la Encargada de
Sueldos, para continuar con el trámite de sueldo. 

Dependiendo del caso: 1.Se Elaboran las convocatorias para plazas
vacantes en el CUNOC para el personal Administrativo. 2. Se traslada la
convocatoria a las personas interesadas. 3. Se revisa la convocatoria para
determinar quienes pueden optar a la plaza que quedó vacante. 4. Se
reciben los currículos, se revisan y se confrontan con los originales y se
trasladan a la Unidad de Reclutamiento y Selección para la evaluación
respectiva. 5. Se recibe la nómina de personal elegible (personas que
ganaron la evaluación) 6. La Directora General elige a la persona que va a
cubrir la plaza. 7. Se elabora un Requerimiento y se envía a la Unidad de
Reclutamiento y selección 8. Se recibe un URyS de la Unidad de
Reclutamiento y Selección en donde se autoriza la contratación de la
persona en la plaza. 

1. Se Elaboran las convocatorias para plazas vacantes en el CUNOC para
el personal Administrativo. 2. Se publica la convocatoria en los diferentes
módulos del CUNOC para conocimiento de la población. 3. Se reciben los
currículos, se revisan y se confrontan con los originales y se trasladan a la
Unidad de Reclutamiento y selección para la evaluación respectiva.
Dependiendo de la forma de contratación se continúa con el proceso
descrito en el Manual de Normas y Procedimientos del CUNOC, para
contratación del personal Administrativo.

1. Se elaboran los Acuerdos de Nombramiento de Dirección General del
personal Administrativo y de Servicio del CUNOC. 2. Se adjunta al Acuerdo



de Nombramiento de Dirección General la documentación requisito para la
elaboración del Contrato de  Nombramiento del personal. 3. Se traslada al
Encargado de Nombramientos para la elaboración del Nombramiento. 4. El
Encargado de Nombramiento elabora el Contrato de Nombrqamiento y lo
traslada a la Tesorería y al Profesional de Recursos Humanos del Nodo
Regional de Occidente.



Todo el año

Todo el año

Todo el año



Todo el año Se revisan 700 propuestas de
nombramiento del personal docente
del CUNOC, durante el año 2016
Se elaboran 10 convocatorias
internas de plazas vacantes para el
personal Administrativo y de Servicio
del CUNOC, durante el año 2016.
Se elaboran 3 convocatorias externas
de plazas vacantes para el personal
Administrativo y de Servicio del
CUNOC, durante el año 2016.
Se elaboran 190 Acuerdos de
Nombramiento de Dirección General
del personal Administrativo y de
Servicio del CUNOC, durante el año
2016.


Asistende de Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se  tramitan los Dictamenes de
prorrogas de las plazas del personal
Administrativo y de Servicio que
labora en el renglón 0.22 del CUNOC,
para dar continuidad a su contrato de
Nombramiento.


Numero de cuestionarios de
“Autorización de Prorroga de
funcionamiento” para tramitar las
prorrogas de plazas para el personal
administrativo y de Servicio  que
labora en el renglón 0.22 en el
CUNOC tramitados y autorizados
durante el año 2016.


1.  Elaboración de Oficios a los Directores de División/Jefes de
Dependencia, solicitando se llene el cuestionario de “Autorización de
Prorroga de funcionamiento”, para el personal administrativo y de Servicio
que labora en el renglón 0.22. 2. Se reciben los cuestionarios llenos y
firmados. 3. Elaboración de Oficio al Jefe de Recursos Humanos solicitando
la prorroga de funcionamiento de las plazas en 0.22. 4. Traslado del oficio
con los cuestionarios adjuntos al Jefe de Recursos Humanos de la USAC.
5. Se reciben los Dictamenes de las prorrogas de funcionamiento de las
plazas que se tienen en el renglón en 0.22. 6. Se revisa si ya existe la plaza
en la Apertura Presupuestal, en virtud de que si no existe hay que crear la
plaza a través de una Transferencia. 7. Se Adjuntan los Dictámenes a la
documentación del Acuerdo de Nombramiento de Dirección General y se
presenta en el Departamento de Nombramientos para la elaboración del
Contrato de Nombramiento del personal que labora en el renglón 0.22.



Todo el año 60 cuestionarios de “Autorización de
Prorroga de funcionamiento” para  las
prorrogas de plazas del personal
administrativo y de Servicio  que
labora en el renglón 0.22 en el
CUNOC para dar continuidad a su
contrato de Nombramiento tramitados
durante todo el año 2016.


Asistende de Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se apoya al Personal docente,
administrativo y de Servicio del
Centro Universitario de Occidente con
la elaboración de Constancias
Laborales para que relicen tramites
tanto dentro como fuera de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Número de constancias laborales
para el personal docente,
administrativo y de servicio
elaboradas y entregadas, durante el
año 2016


El interesado solicita a la Oficinista de Asistencia de Dirección una
constancia laboral en forma verbal.  2. La Oficinista de Asistencia de
Dirección revisa en Aperturas Presupuestarias y/o SIIF, fecha de ingreso,
sueldo, categoría, vigencia de contrato, número de horas, sueldo y Carrera
en donde labora. 3. Elabora la constancia laboral, solicita firmas y entrega a
interesado.



Todo el año Elaboración de 145 constancias
laborales para el personal docente,
administrativo y de servicio del
CUNOC, durante el año 2016.


Asistende de Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Se cuenta con el control de
asistencia del personal administrativo
y de servicio del CUNOC, a fin de
enviar un informe a la Dirección
General para conocer la asistencia
efectiva del personal del Centro
Universitario de Occidente.


Número de listados de asistencia del
personal, administrativo y de servicio
del CUNOC impresos y revisados,
durante el año 2016.
Número de permisos con goce de
sueldo del personal administrativo y
de servicio del CUNOC recibidos,
revisados y registrados, durante el
año 2016.


1. Se imprimen los Listados de Asistencia. 2. Los listados de asistencia se
agrupan en entrada/salida, se firman y sellan de autorizado luego se
colocan en el lugar donde firma del personal administrativo. 3. Se revisa si
hay entradas tardías, se genera el reporte. 4. Se razonan los listados si
existen licencias, asistencias al IGSS o Comisiones Oficiales.   5. Se
traslada el reporte de entradas tardías e inasistencias a la Directora
General para tomar las medidas correspondientes. 

1.Se recibe el formulario de permiso presentado por el personal. 2. Se
revisa el formulario que este autorizado por las instancias correspondientes
y que este correcto. 3. Se adjunta a los listados de asistencia para justificar
la inasistencia. 4. se coloca en observaciones que la persona esta con
licencias. 5. Se elabora el reporte de licencias/permisos y se traslada al
Secretario Administrativo. 



Todo el año

Todo el año

Impresión de 365 listados de
asistencia del personal administrativo
y de servicio del CUNOC, durante el
año 2016. 
Registro y revisión de 650 permisos
con goce de sueldo del personal
administrativo y de servicio del
CUNOC, durante el año 2016.


Asistende de Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se  tramitan las Transferencias para
pagos de salario al personal Docente,
Administrativo  y de Servicio del
CUNOC.


Numero de transferencias tramitadas
y autorizadas para la creación de
plazas nuevas y pago de
complementos salariales para el
personal Docente, Administrativo y de
Servicio del CUNOC, de enero a
agosto y octubre de 2016.
Numero de transferencias tramitadas
y autorizadas para el pago de
promociones docentes del CUNOC,
en los meses de abril, junio, agosto y
octubre de 2016.


De acuerdo a los requerimientos de Directores de División/Dictámenes del
Departamento de Clasificación de Puestos de Recursos Humanos de la
USAC en donde se solicita/autoriza la creación de nuevas plazas se
elabora un Anexo A. 2. Envío del expediente de Transferencia: Anexos A,
Acuerdos del Consejo Directivo, Dictámenes de Recursos Humanos al
Tesorero del CUNOC para adjuntarlo a la Transferencia del CUNOC. 3.
Autorización de la Transferencia por parte del Departamento de
Presupuesto de la USAC. 4. Se recibe una fotocopia de la Transferencia
del Tesorero de la USAC. 5. Se informa telefónicamente a las secretarías
de Dirección de División/Dependencia sobre números de las plazas nuevas
y si son plazas administrativas se inicia con el proceso de nombramiento
del personal administrativo descrito en el Manual de Procedimientos 

1.. Se recibe la Transcripción del Punto del Consejo Directivo en donde
avala la promoción docente. 2. Se revisa en la apertura presupuestaria:
números de plaza, titularidad, horas, registro de personal actual. 3. Se
elaboran los Anexos A para la promoción docente de acuerdo a los datos
anteriores. 4. Se elabora la Póliza. 5. Se envía el expediente: Póliza,
Anexos A, cuadros del DEPPA, Acuerdos del Consejo Directivo al
Profesional de Presupuesto del Nodo Regional de Occidente. 7. Se recibe
la Transferencia, se sacan fotocopias y se traslada una fotocopia al
Tesorero del CUNOC para continuar con el trámite de pago de sueldos. Si
la promoción no la cubre Política Salarial se busca disponibilidad
presupuestaria dentro del Presupuesto de CUNOC, quien autoriza la
utilización del Presupuesto es la Directora General. 



Todo el año

Todo el año

Se elaboran 3 Transferencias para la
creación de plazas nuevas y pago de
complementos salariales para el
personal Docente, Ddministrativo y de
Servicio del CUNOC, de enero a
agosto y octubre 2016.
Se elaboran 3 Transferencias para
crear disponibilidad para el pago de
promociones docentes del CUNOC,
en los meses de abril, junio, agosto y
octubre del año 2016.


Asistende de Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se tramitan plazas nuevas para el
personal administrativo y  de Servicio
del Centro Universitario de Occidente
en el renglón 0.22, para garantizar la
atención necesaria que requiere la
comunidad universitaria.




Número de plazas nuevas tramitadas
y autorizadas para el personal
administrativo y de Servicio del
Centro Universitario de Occidente en
el renglón 0.22, durante el 2016.


1.Se asesora a los Directores de División/Jefes de Dependencia respecto a
la creación de una plaza. 2. Se envía a los Directores de División/Jefes de
Dependencia el “cuestionario para creación de plazas”, posteriormente se
reciben llenos y firmados. 3. Elaboración de Oficio al Jefe de Recursos
Humanos solicitando la creación de la plaza. 4. Traslado del oficio con el
cuestionario adjunto al Jefe de Recursos Humanos de la USAC. 5. Se
recibe el Dictamen de la creación de la plaza solicitaday se continúa con el
trámite de contratación del Personal.



Todo el año Se tramitan 3 plazas nuevas para el
personal administrativo y  de Servicio
del Centro Universitario de Occidente
en el renglón 0.22, durante el año
2016.



Asistente de Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa Académico Preparatorio
funcionando al servicio de los
aspirantes a ingresar a CUNOC que
no lograron ganar los exámenes del
SUN.


Número de estudiantes inscritos en el
programa durante el  2016.
Número de cursos finalizados en
octubre de 2016.




Inscripción de estudianes, organización de cursos, secciones y horarios.

Contratacion de Docentes,  Recepción y revisión de Actas Finales.




Cuatrim 1

Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1

 450 estudiantes inscritos  durante los
meses de enero y febrero de 2016.
8 cursos finalizados en el mes de
octubre de 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La sociedad guatemalteca, a través
de las presentaciones artísticas
musicales de la Estudiantina del
Centro Universitario de Occidente
-ECUNOC- recibe valores culturales,
identidad nacional y recreación sana.


número de presentaciones artísticas
de la Estudiantina realizadas durante
2016



Ensayos con integrantes de la Estudiantina
Selección de repertorio para cada ocasión
Estudio de repertorio por cada presentación
Logística de cada presentación
Coordinaciones para la programación de presentaciones
Convocatorias a integrantes vía telefónica 
Estudio de ejecución de instrumentos musicales 
Estudio de emisión de la voz para el canto
Coordinación con autoridades 
Ensayos Preparación de repertorio de himnos
Estudio y ensayo coreográfico de ritmos



Todo el año 6 presentaciones artísticas de la
estudiantina realizadas durante 2016


Director de Estudiantina
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Occidente
cuenta con la Estudiantina como un
recurso institucional que trasmite,
conserva, estimula y divulga el arte y
la cultura  a través de la música,
sensibilizando y educando a la
sociedad guatemalteca, con la
ejecución de repertorios apropiados
para cada población a la que se
presenta.


Número de participaciones de la
ECUNOC en actos protocolarios del
Centro Universitario de Occidente
fomentando cultura e identidad en las
actividades dirigidas a la población
estudiantil, administrativa y docente
durante el 2016
Número de participaciones de la
ECUNOC con Sociedad Civil,
formando, estimulando y trasmitiendo
arte, cultura y educación durante el
2016
Número de repertorios musicales de
la ECUNOC que se aplican a los
objetivos de la población solicitante,
educando y transmitiendo cultura y
arte a través de la música durante el
2016


Estudios de repertorio de himnos. Estudios de ejecución de instrumentos
musicales. Estudio de emisión de la voz para el canto. Transporte de
instrumentos, accesorios y equipo. Preparación del escenario de
presentación Instalación y conexión de instrumentos musicales, equipo y
accesorios de amplificación de sonido. Prueba de amplificación de sonido
en el escenario.

Estudios de repertorio de música nacional. Estudios de repertorio de
música internacional de diversos géneros. Estudios de ejecución de
instrumentos musicales. Estudio de emisión de la voz para el canto.
Coordinación y lógistica con los solicitantes. Transporte de instrumentos,
accesorios y equipo. Preparación del escenario de presentación Instalación
y conexión de instrumentos musicales, equipo y accesorios de
amplificación de sonido. Prueba de amplificación de sonido en el escenario.

Estudio de la voz para el canto. Estudio de repertorio diferente para cada
ocasión. Estudio de ejecución de instrumentos musicales de cada
repertorio



Todo el año

Todo el año

Todo el año

2 participaciones al año de la
ECUNOC en el Centro Universitario
de Occidente en actos académicos y
protocolarios fomentando cultura e
identidad nacional en las actividades
dirigidas a la población estudiantil,
administrativa y docente durante el
2016.
2 participaciones al año de la
ECUNOC ante Sociedad Civil en
actos culturales dirigidas a la
población en general formando,
estimulando y trasmitiendo arte,
cultura y educación durante el 2016.
6 repertorios musicales diferentes,
con arreglos propios de la ECUNOC,
que aplicados a los objetivos de la
población solicitante, transmitiendo
cultura y arte a través de la música
durante el 2016.




Director de Estudiantina
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de las diferentes carreras
del CUNOC y población en general
son miembros de la Estudiantina Del
Centro Universitario de Occidente y
se han formado en las áreas teórica,
práctica y artística musical y reciben
formación histórica de la realidad
nacional en el año.


Número de clases que se recibieron
para desarrollo de capacidades y
habilidades artístico musicales, según
el interés y capacidad en la ejecución
musical, coral e instrumental de cada
integrante, durante el año 2016.
Número de de miembros de la
Estudiantina con capacidad y calidad
individual para la ejecución
instrumental y coral de los diferentes
repertorios musicales al año,
sensibilizados en los objetivos de la
ECUNOC durante el 2016.


Elaboración de contenidos
Elaboración de programa para principiantes, intermedios y avanzados
Estudio de guión cifrado

Selección y ubicación de los integrantes de la estudiantina universitaria de
acuerdo a sus capacidades musicales. Identificar los diferentes niveles de
preparación de los integrantes Atención personalizada de cada uno de los
integrantes de la estudiantina Estudio constante de ejecución de
instrumentos musicales Estudio de Armonía para el acompañamiento
musical Estudio constante de emisión de la voz para el canto Ejercicios de
vocalización Programar y dirigir ensayos de repertorio



Todo el año

Todo el año

150 clases anuales para desarrollo de
capacidades y habilidades artístico
musicales, según el interés y
capacidad en la ejecución musical,
coral e instrumental de cada
integrante, durante el año 2016
10 miembros de la Estudiantina con
capacidad y calidad individual para la
ejecución instrumental y coral de los
repertorios musicales al año,
sensibilizados en los objetivos de la
ECUNOC, durante el 2016.


 Director de Estudiantina
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección General apoya las
actividades académicas de las
diferentes Carreras que funcionan en
el CUNOC con el fin de respaldar y
dar validez a las mismas ante el
estudiantado.


Numero de lecciones inaugurales de
las diferentes carreras del CUNOC a
las que asiste la Directora General
durante 2016
Numero de eventos academicos de
las diferentes carreras del CUNOC en
los que participa la Directora General
durante 2016


De acuerdo a las notificaciones de las diferentes Divisiones o la Comisión
Académica, asistir a las lecciones inaugurales de acuerdo a la
disponibilidad de la Dirección General.

De acuerdo a las invitaciones recibidas participar en eventos académicos
de acuerdo a la disponibilidad de la Dirección General.



Todo el año

Todo el año

Asistir al menos a 2 lecciones
inaugurales de las diferentes carreras
del CUNOC durante 2016
Participar en al menos 5 eventos
academicos de las diferentes carreras
del CUNOC durante 2016


Directora General
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con un nuevo módulo para
el funcionamiento adecuado de la
Carrera de Odontología de tal forma
que se presten mejores servicios a los
estudiantes y a la comunidad en
general.


Numero de Proyectos de
Construcción autorizados durante
2016.


Hacer las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes para
lograr la autorización de la construcción de un modulo para la Carrera de
Odontología.



Todo el año 1 Proyecto de Construcción
autorizado durante 2016.


Directora General



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2557

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contrata a más personal
administrativo con el fin de mejorar la
atención prestada a la comunidad
universitaria en diferentes procesos
desarrollados en el CUNOC.


Numero de puestos implementados
dentro de la estructura del CUNOC
durante 2016


Se realizan las gestiones necesarias para el incremente presupuestario
necesarios así como las autorizaciones para la creacion de los puestos que
respaldarán los procesos administrativos del CUNOC.



Todo el año 5 puestos implementados dentro de la
estructura del CUNOC durante 2016


Directora General
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se adquieren nuevos vehículos para
prestar un mejor servicio a la
comunidad universitaria.


Numero de vehiculos pequeños
adquiridos durante 2016.
Numero de buses de 50 pasajeros
adquiridos durante 2016.


Realizar las gestiones necesarias para la aprobación de la compra de los
vehículos.

Realizar las gestiones necesarias para la aprobación de la compra de los
vehículos.



Todo el año

Todo el año

3 vehiculos pequeños adquiridos
durante 2016.
1 bus de 50 pasajeros adquirido
durante 2016.


Directora General
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Occidente
ofrece educación superior al
Occidente del país con el fin de
mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.


Numero de Carreras a nivel de
Licenciatura funcionando en forma
adecuada durante 2016.
Numero de Carreras a nivel Técnico
funcionando en forma adecuada
durante 2016.
Numero de Postgrados funcionando
en forma adecuada durante 2016.


Reuniones con autoridades de las diferentes carreras para atender las
necesidades de cada una de ellas.

Reuniones con autoridades de las diferentes carreras para atender las
necesidades de cada una de ellas.

Reuniones con autoridades de las diferentes carreras para atender las
necesidades de cada una de ellas.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

18 Carreras a nivel de Licenciatura
funcionan en forma adecuada durante
2016.
7 Carreras a nivel Técnico funcionan
en forma adecuada durante 2016.
17 Postgrados funcionan en forma
adecuada durante 2016.


Directora General
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza investigación científica en
el Centro Universitario de Occidente
con el fin de producir nuevos
conocimientos útiles a la población en
general.


Número de proyectos de investigación
aprobados durante 2016.


Conocer las propuestas elaboradas por los investigadores. Dar el visto
bueno conjuntamente con la Dirección de Investigación.



Todo el año Aprobar al menos 2 proyectos de
investigación durante 2016.


Directora General
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramites administrativos inherentes al
puesto de Dirección General se
realizan satisfactoriamente para
garantizar el buen funcionamiento de
la institución.


Porcentaje de la documentación
necesaria firmada durante 2016
Porcentaje de eventos en
Guatecompras autorizados y
verificados durante 2016
Porcentaje del presupuesto anual
gestionado durante 2016
Porcentaje de los programas de
postgrado del CUNOC autorizados y
avalados durante 2016
Porcentaje del trabajo del personal de
servicio y vigilancia coordinado y
verificado durante 2016


De acuerdo a los requerimientos de las diferentes instancias, firmar toda la
papelería necesaria.

De acuerdo a los requerimientos de las compras, verificar y autorizar las
publicaciones.

Hacer las gestiones necesarias para que el financiamiento del presupuesto
anual sea satisfactorio.

Dar la autorización y el aval de los programas de postgrados de acuerdo a
los requerimientos del departamento.

Coordinar con el Jefe de Mantenimiento el trabajo del personal de servicio.
Verificar a través del jefe de mantenimiento que el personal de vigilancia se
encuentre en su puesto



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Firmar el 100% de la documentación
necesaria durante 2016
Autorizar y verificar la publicación del
100% de eventos en Guatecompras
durante 2016
Gestionar el 100% del financiamiento
del presupuesto anual durante 2016
Autorizar y avalar el 100% de los
programas de postgrado del CUNOC
durante 2016
Coordinar y verificar el trabajo del
100% del personal de servicio y
vigilancia durante 2016


Directora General
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramites administrativos inherentes al
puesto de Dirección General se
realizan satisfactoriamente para
garantizar el buen funcionamiento de
la institución.


Porcentaje del personal administrativo
por contrato y de confianza nombrado
durante 2016


De acuerdo a las necesidades del personal administrativo, se conocen las
propuestas y se hace el nombramiento del personal por contrato y de
confianza.



Todo el año Nombrar al 100% del personal
administrativo por contrato y de
confianza durante 2016


Directora General
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Directora General asiste a las
diferentes actividades en las que se
requiere la presencia del Director del
Centro Universitario de Occidente con
el fin de que la institución sea
representada en forma adecuada.


Numero de reuniones sobre la
Reforma Universitaria a las que asiste
la Directora General durante 2016.
Numero de reuniones de CODECER
a las que asiste la Directora General
durante 2016.


De acuerdo a las convocatorias recibidas o a la fecha estipulada de las
reuniones asistir para tratar asuntos de la Reforma Universitaria.

De acuerdo a las convocatorias recibidas o a la fecha estipulada de las
reuniones de CODECER, asistir.



Todo el año

Todo el año

Asistir al menos a 15 reuniones sobre
la Reforma Universitaria durante
2016.
Asistir al menos a 10 reuniones de
CODECER durante 2016.


Directora General
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Occidente
remodela la infraestructura en mal
estado e invierte en mantenimiento
con el fin de garantizar el respaldo
necesario para el cumplimiento de las
funciones universitarias.


Numero de metros cuadrados de piso
nuevo instado en el edificio
administrativo durante 2016.
Cantidad de plantas eléctricas que
reciben el mantenimiento necesario
para su funcionamiento adecuado
durante 2016.
Numero de metros cuadrados de
construcción nueva en el Modulo 90
durante 2016.
Cantidad de servicios de bombeo que
reciben el mantenimiento necesario
para su funcionamiento adecuado
durante 2016.
Cantidad de bancos de
transformadores que reciben el
mantenimiento necesario para su
funcionamiento adecuado durante
2016.


Cotización. Contratación de la obra. Ejecución. Evaluación.

Cotización. Contratación de la obra. Ejecución. Evaluación.

Cotización. Contratación de la obra. Ejecución. Evaluación.

Cotización. Contratación de la obra. Ejecución. Evaluación.

Cotización. Contratación de la obra. Ejecución. Evaluación.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

315 metros cuadrados de piso nuevo
instado en el edificio administrativo en
julio de 2016.
1 planta eléctrica recibe el
mantenimiento necesario para su
funcionamiento adecuado en agosto
de 2016.
1350 metros cuadrados de
construcción nueva en el Modulo 90
con el fin de tener tercer nivel de
material prefabricado en agosto de
2016.
1 servicio de bombeo recibe el
mantenimiento necesario para su
funcionamiento adecuado en junio de
2016.
1 banco de transformadores recibe el
mantenimiento necesario para su
funcionamiento adecuado en junio de
2016.


Directora General



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2565

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.8  Calidad y bienestar en los espacios utilizados para las actividades que se desarrollan en la USAC.
Objetivo de Política: III.A.8.2.1  Propiciar el bienestar del ser humano procurando espacios confortables por medio de la adaptación a las condiciones del clima y su integración al entorno.
(Vinculada con Línea estratégica C.0.8)P...Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOC cuenta con espacios
jardinizados alrededor de los edificios
y dentro de ellos, de tal forma que se
propicie el bienestar del ser humano
procurando espacios confortables por
medio de la adaptación a las
condiciones del clima y su integración
al entorno.


Número de áreas aledañas a edificios
del CUNOC jardinizados en 2016.


Limpieza de las áreas a jardinizar (Fachada principal, Edificio
Administrativo, Módulo 90, Módulo D, Módulo E y Módulo G), gestion del
recursos para la jardinización. Ornamentacion del area planificada.
Evaluacion del proyecto.



Cuatrim 1 y
2

6 áreas aledañas a edificios del
CUNOC jardinizados a mas tardar en
agosto de 2016.


Directora General
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se adquiere bibliografía especializada
para fortalecer la Biblioteca de
Postgrados existentes en el CUNOC.


Numero de libros de temas
específicos se adquieren para la
Biblioteca del Departamento de
Postgrados durante 2016.


Cotización. Adquisición de los libros. Entrega del lote a la Biblioteca.



Todo el año 20 libros de temas específicos se
adquieren para la Biblioteca del
Departamento de Postgrados durante
2016.


Directora General
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da mantenimiento al equipo
existente y se adquiere equipo nuevo
para contribuir con la eficiencia en los
procesos administrativos y
académicos del Centro Universitario
de Occidente.


Numero de equipos de computo,
proyección e impresión adquiridos
durante 2016
Numero de máquinas para cortar
césped adquiridas en 2016.


Realización de la cotización. Proceso de compra. Entrega a la instancia
correspondiente.

Realización de la cotización. Proceso de compra. Entrega a la instancia
correspondiente.



Cuatrim 1

Cuatrim 2

2 equipos de computo, proyección e
impresión adquiridos en abril de 2016,
para Humanidades e Ingeniería
1 máquina para cortar césped
adquirida en julio de 2016.


Directora General
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan las construcciones
necesarias para brindar la seguridad
a las personas y el resguardo de los
materiales y papelería de diferentes
instancias del CUNOC.


Numero de muros de contención
construídos en septiembre de 2016.
Numero de salones construidos en
2016.
Numero de espacios públicos
mejorados en 2016.


Cotización. Contratación de la obra. Ejecución. Evaluación.

Cotización. Contratación de la obra. Ejecución. Evaluación.

Cotización. Contratación de la obra. Ejecución. Evaluación.



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

1 muro de contención construído en
septiembre de 2016, alrededor del
módulo demolido.
3 nuevos salones construidos en julio
de 2016, con el fin de apoyar las
necesidades del Departamento de
Postgrados.
3 espacios públicos mejorados en
agosto de 2016.


Directora General
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La caja del CUNOC funciona en
forma adecuada con el fin de percibir
fondos en diferentes rubros


Numero de informes diarios de
ingresos (form SGI-02) generados
durante 2016
Numero de boletas de deposito
bancario, reportadas con los detalles
de fondos propios y fondos privativos
captados durante 2016


Elaboración y cobros de recibos 101C  y 104C para los estudiantes y
trabajadores universitarios que lo requieran. 

Elaborar las boletas de deposito bancario para las cuentas de la USAC y
trasladar con conocimiento a donde corresponda



Todo el año

Todo el año

Generar 200 informes diarios de
ingresos (form SGI-02) durante 2016
400 boletas de deposito bancario,
reportadas con los detalles de fondos
propios y fondos privativos captados
durante 2016


Encargado de caja
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se generan las ordenes de pago por
medio del sistema SIRECA-Cunoc y
se realiza el proceso de trabajo de
gabinete en forma eficiente con el fin
de contribuir a la realización de los
procesos estudiantiles.


Ordenes de pago para certificaciones
de cursos emitidas durante 2016.
Cantidad de archivos de
documentación de respaldo por
concepto de ingresos archivados
durante 2016.


Generar por medio del sistema SIRECA-CUNOC las ordenes de pago por
concepto de certificaciones

archivar todos los documentos que generaron ingresos



Todo el año

Todo el año

10000 ordenes de pago por concepto
de certificaciones de cursos emitidas
durante 2016.
1400 archivos de documentación de
respaldo por concepto de ingresos
captados durante 2016.


Encargado de Caja
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan los trabajos
Secretariales-Contables de la
Tesoreria con el fin de apoyar en
forma eficiente los procesos que se
desarrollan en ella.


Cantidad de ordenes de compra
elaboradas durante 2016.
cantidad de Oficios enviados a
diferentes instancias durante 2016.
cantidad de Circulares internas y
pedidos de almacen elaboradas
durante 2016.
cantidad de formularios de viáticos,
solicitudes de compra y formularios
de solicitudes de prestamos
facilitados a los interesados durante
2016.
cantidad de constancias salariales y
constancias de IVS elaboradas
durante 2016.


Recibir documentación del Cotizador para elaborar las ordenes de compra,
obtener firmas autorizadas, formar expediente, y enviarlo al NODO; 

Tomar dictado y transcribir a los destinatarios los oficios correspondientes; 

Tomar dictado para circulares, elaborar con listados destinatarios y
entregárselo al encargado de correspondencia; solicitar formularios al
encargado de almacén, verificar las necesidades de insumos, llenar
formulario, obtener firmas autorizadas, tramitar el pedido de materiales al
almacén y abastecer a los integrantes de la Tesorería.

Solicitar autorización y habilitación de hojas móviles para viáticos, llenar
control correlativos de los solicitantes de formularios para viáticos y obtener
firma del interesado; llenar el control correlativo de números de solicitudes
de compra describiendo el nombre del solicitante y el insumo a comprar;
solicitar al plan de Prestaciones Usac los formularios de solicitudes de
prestamos y de relación laboral para préstamo, entregar al interesado los
formularios de prestamos y de relación laboral. 

Elaborar las constancias salariales con baucher correspondiente al mes y al
año laboral ,  las constancias de IVS con el  numero de DPI y Numero de
IGSS para los trabajadores del Cunoc



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

50 Elaboracion Ordenes de compra
durante 2016.
240 Oficios enviados a diferentes
instancias durante 2016.
30 Circulares internas y pedidos de
almacen elaboradas durante 2016.
750 formularios de viáticos,
solicitudes de compra y formularios
de solicitudes de prestamos
facilitados a los interesados durante
2016.
50 Contacias salariales y constancias
IVS elaboradas durante 2016.


Secretaria de Tesorería
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se atiende satisfactoriamente durante
el año a los trabajadores del Cunoc
que requieran formularios de
combustible y llevar control de
reproducción de materiales de todos
los encargado de reproducion con el
fin de apoyar los servicios que se
realizan. 


cantidad de formularios de
combustible extendidas durante 2016.
cantidad informes de reportes durante
el año de reproducción de materiales
verificados durante 2016.


Llenar la hoja de control del formulario individual de combustible y obtener
la firma del solicitante

Realizar la verificación de las operaciones aritméticas de datos descritos en
 los informes de los reproductores de materiales, generar los reportes
tabulados en forma mensual.



Todo el año

Todo el año

125 formularios de combustible
extendidos  durante 2016.
240 informes de reportes durante el
año de reproducción de materiales
verificados durante 2016.


Encargada de matricula estudiantil
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se entregan solvencias a estudiantes
para la realización de inscripción  y 
para diversos trámites estudiantiles


Cantidad de solvencias emitidas para
estudiantes regulares durante 2016.
Cantidad de solvencias emitidas para
estudiantes matricula consolidada
durante 2016.
Cantidad de ordenes de pago
emitidas para estudiantes matricula
consolidada durante 2016.
Cantidad de documentos archivados
durante 2016.


Entrega y elaboración de solvencias de matricula estudiantil para solicitar
cierre de pensum,  traslado y cambio de carrera.

Entrega y elaboracion de solvencias generales para inscripción,
reinscripcion  matricula consolidada,  examen privado,  publico y para tesis.

Elaboración y entrega de ordenes de pago para inscripción matricula
consolidada

Archivar solvencias extendidas de matricula consolidada para inscripción,
reinscripción, ordenes de pago, fotocopias de boletas deposito bancario,
cierre de pensun, estado de cuenta facilitados por los estudiantes,
solicitudes y certificaciones de pagos estudiantiles, papelería estudiantil de
traslados



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Emitir 2000 solvencias para
estudiantes regulares durante 2016.
Emitir 2500 solvencias para
estudiantes con matrícula consolidada
durante 2016.
Emitir 2500 ordenes de pago para
matricula consolidada durante 2016.
7500 documentos archivados durante
2016


Encargada de Matricula Estudiantil



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2574

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se abastece a las diferentes
divisiones y dependencias del Cunoc
con materiales y suministro que se
encuentran en custodia del Almacén
para contribuir al cumplimiento de sus
funciones.


cantidad de solicitudes despachadas
en el  almacén de materiales durante
2016
cantidad de solicitudes ingresadas de
materiales de proveeduria de la
USAC durante 2016
cantidad de facturas ingresadas por
concepto de materiales y suministros
durante 2016


Recepción de pedidos de materiales de los interesados en el formulario
para el efecto,  con las firmas de autorizacion por las autoridades
correspondientes. 

Recepción de los pedidos de materiales despachados por la proveeduría
de la Usac, a través de formularios oficiales los cuales son conducidos por
el encargado de compras y  certificación de ingreso  y registro en tarjeta
kardex al almacen

Ingreso de materiales y suministros adquiridos en el Comercio con su
respectiva factura; Verificación física y conteo de las compras efectuadas
de acuerdo a la documentación de soporte, y realizar la respectiva
certificación de ingreso al almacén y  y certificación de ingreso  y registro
en tarjeta kardex al almacen



Todo el año

Todo el año

Todo el año

460 solicitudes de materiales y
suministros de almacén despachadas
a las distintas divisiones y
dependencia del Cunoc durante 2016
55 solicitudes ingresadas materiales 
de proveeduria de la USAC durante
2016
140 facturas ingresadas por concepto
de materiales y suministros durante
2016


Encargado de almacen
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trabajos de gabinete de la
documentación que se maneja en el
área del Almacén de Materiales es
realizada en forma eficiente como
respaldo de las actividades de la
comunidad universitaria.


cantidad de informes al año de
materiales despachados, elaborados
durante 2016.
cantidad de informes anuales de
existencia de materiales y suministros
(inventario anual); elaborados durante
2016
cantidad de documentos archivados
durante 2016


Desglose de los formularios de pedidos de materiales despachados a los
interesados en orden correlativo,  elaborar oficio para la asistencia de
Dirección donde se le envía la copia de los formularios de materiales y
suministros despachados durante el mes

Realizar el conteo físico de la existencia de materiales y suministros
(inventario físico); confrontar existencias físicas con los registros en tarjetas
kardex; elaboración de informe de los materiales existentes; elaborar oficio
para auditoria interna; enviar informe a la auditoria y contabilidad

Archivar solicitudes de materiales internas y externas, fotocopias de las
facturas y correspondencia enviada y reciba del almacen de materiales del
Cunoc.



Todo el año

Cuatrim 1

Todo el año

11 informes al año del materiales
despachado, elaborados durante
2016
1 informe anual de existencia de
materiales y suministros (inventario
anual) elaborado durante 2016
670 documento para archivar durante
2016


Encargado de almacen



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2576

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan los pagos de sueldos a
los trabajadores docentes,
administrativos y estudiantes becados
del Centro Universitario de Occidente
en forma eficiente para prestar un
buen servicio a la comunidad
universitaria.


Cantidad de pagos y boletas de
acreditamiento de los procesos:
normal, automático, complemento,
reposición, 1/3 IGSS, proyectos
autofinanciables y estudiantes
becados, realizados durante 2016


Recepción de nominas de sueldos de los diferentes procesos de enero a
diciembre; revisión de nominas; detección de incongruencias; clasificación
de cheques y boletas de acreditamiento; pago de cheques y entrega de
boletas de acreditamiento. 



Todo el año 8400 pagos y boletas de
acreditamiento de los procesos:
normal, automático, complemento,
reposición, 1/3 IGSS, proyectos
autofinanciables y estudiantes
becados, realizados durante 2016


Encargada de sueldos
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza la anulación y reposición
de cheques de acuerdo al
procedimiento establecido con el fin
de liquidar lo que corresponda.


Cantidad de anulaciones con
reposiciones de cheques efectuadas
durante 2016.
Cantidad de anulaciones sin
reposiciones de cheques efectuadas
durante 2016.


revisión de nominas detección de incongruencias, por suspencion IGSS,
licencias y renuncias elaborar las formas SIS 10 y SIS 21, realizar los
tramites ante la oficina de RRHH.

revisión de nominas detección de incongruencias, por suspencion IGSS,
licencias y renuncias elaborar las formas SIS 10 y SIS 21, realizar los
tramites ante la oficina de RRHH.



Todo el año

Todo el año

10 anulaciones con  reposiciones de
cheques efectuadas durante 2016.
50 anulaciones sin reposiciones de
cheques efectuadas durante 2016.


Encargada de sueldos
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza la liquidación de nominas
de sueldos de personal docente
administrativo y estudiantes becados
del Centro Universitario de Occidente
para contribuir al buen funcionamiento
del CUNOC.


Cantidad de Liquidaciones de
nominas recibidas por pago de:
Sueldos normales, automáticos,
complementos, subsidios IGSS,
anulados con reposición, diferidos,
bono 14 aguinaldo, promociones,
proyectos autofinanciables realizadas
durante 2016
Cantidad de Liquidacionesde nominas
recibidas por pago de: estudiantes
becado realizadas durante 2016


Clasificación de cheques, clasificación de boletas de acreditamiento,
elaborar y llenar formato de liquidación SIS 13 formar expediente con sus
documentos para la liquidación y se traslada el expediente para la
Auditoria, proceso que se hace para todas las nominas por diferentes
conceptos.

Clasificación de cheques, clasificación de boletas de acreditamiento,
elaborar y llenar formato de liquidación SIS 13 formar expediente con sus
documentos para la liquidación y se traslada el expediente para la
Auditoria, proceso que se hace para todas las nominas por diferentes
conceptos.



Todo el año

Todo el año

105 Liquidaciones de nominas
recibidas por pago de: Sueldos
normales, automáticos,
complementos, subsidios IGSS,
anulados con reposición, diferidos,
bono 14 aguinaldo, promociones,
proyectos autofinanciables realizadas
durante 2016
15 Liquidaciones de nominas
recibidas por pago de:  estudiantes
becados realizadas durante 2016


Encargada de sueldos
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se efectuan los tramites de reintegros
pagados en exceso; ejecucion de
provisiones contables de servicios
personales; elaboración documentos
como relaciones laborales y pagos
por suspensiones IGSS para
contribuir con el buen funcionamiento
del CUNOC.


cantidad de reintegros de los salarios
pagados en exceso realizados
durante 2016
cantidad de nominas de provisiones
del personal docente y administrativo
elaboradas durante 2016
cantidad de oficios y relaciones
laborales al año elaboradas durante
2016
cantidad de planillas (sis 4 y sis 15)
para pagos de complementos de
salarios normales, prestaciones y
promociones elaboradas durante
2016
cantidad de planillas de pago por
suspenciones IGSS  por enfermedad
por accidente y por maternidad
elaboradas durante 2016


Establecer los pagos en exceso, Notificar y solicitar al trabajador mediante
oficio el pago efectuado, trasladar el expediente para sus desvanecimiento
a los delegados de Auditoria y Personal.

Solicitar la póliza de provisión contable, se llena los formularios de tramite
de complemento SIS 4, se traslada la documentación a la delegada de
RRHH, se realiza el pago y la liquidación de la nomina conforme a
procedimiento.

Transcribir electronicamente los oficios a las diferentes instancias y realizar
la busqueda de informacion en nominas para la tabulacion de los años
laborados de los trabajadores que solicitan relacion laboral.

Realizar cálculos aritméticos, generar planillas de complementos, obtener
firmas autorizadas y trasladar al Depto de RRHH.

Realizar cálculos aritméticos, generar planillas de pago por suspenciones
IGSS  por enfermedad por accidente y por maternidad y obtener firmas
autorizadas y trasladar al Depto de RRHH.



Todo el año

Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

Todo el año

40 reintegros de los salarios pagados
en exceso realizados durante 2016
2 nominas de provisiones del
personal docente y administrativo
elaboradas durante 2016
80 oficios y 10 relaciones laborales al
año elaboradas durante 2016
22 planillas (sis 4) para pagos de
complementos por salarios normales,
prestaciones y promociones
elaboradas durante 2016
15 planillas de pago por suspenciones
IGSS por enfermedad por accidente y
por maternidad elaboradas durante
2016


Encargada de Sueldos
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan los pagos a proveedores,
viáticos y planilleros del Cunoc para
contribuir con el buen funcionamiento
del CUNOC


cantidad de pagos a proveedores
realizados durante 2016
cantidad de pagos de viáticos
realizados durante 2016
cantidad de pagos con sus
respectivas prestaciones a planilleros
para trabajadores del cunoc
realizados durante 2016


Recepción de la solicitud de compra (Sic-01) con sus respectivas
cotizaciones o pro formas, Visa de expedientes de acuerdo a la normativa,
emisión de cheques con su respectiva constancia del Iva; trasladar al
cotizador el cheque y constancia de Iva para que efectué la compra;
recepción de factura contable con los requisitos según normativa;
Elaboración de planilla de fondo fijo en el sistema SIC  y foliado,
fotocopiado y compaginado de documentos (sic 12); obtener firmas
autorizadas, y trasladar al delegado de Auditoria a traves del sistema SIC. 

Recepción de la solicitud y liquidación de viáticos (Form V-1 y V-1A)  en
forma fisica y electronica (SIC), con sus respectivas facturas de
combustible según el caso, Visa de expedientes de acuerdo a la normativa,
emisión de cheques; obtención de firmas registradas; pago al solicitante;
Elaboración de planilla de fondo fijo en el sistema SIC; foliado, fotocopiado
y compaginado de documentos (sic 12); obtener firmas autorizadas (Sic
12), y trasladar al delegado de Auditoria fisica y electronicamente (SIC)

Generar documento pendiente en el sistema SIC, enviar información para
la elaboración de los documentos pendientes de jornales y bono mensual,
recepción de boleta voucher y boleta de deposito bancario; elaboración de
planilla de jornales form (Sic-16); elaboración de cheques; obtención de
firmas registradas; pago al personal; elaboración del planilla IGSS form
DP1-A; elaboración de recibo pago IGSS; envió de cheques de pago al
plan de prestaciones y Sindicato; elaboración de planilla de liquidación de
documento pendiente form SIC-03 en el sistema SIC; obtención de firmas
registradas; trasladar liquidación al delegado de presupuesto en foma fisica
y electronica (sistema SIC)



Todo el año

Todo el año

Todo el año

300 pagos a proveedores anualmente
realizados durante 2016
300 pagos de viáticos al año
realizados durante 2016
220 pagos con sus respectivas
prestaciones a planilleros para
trabajadores del cunoc realizados
durante 2016


Encargado de Egresos
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan los Pagos por: examenes
privados y publicos a profesionales
examinadores, proveedores y viaticos
a personal administrativo-docente de
los cuatro programas autofinanciables
en forma efectiva para contribuir al
funcionamiento del CUNOC.


cantidad de pagos de exámenes
privados y públicos realizados durante
2016
cantidad de pagos de viáticos de los
programas autofinanciables
realizados durante 2016
cantidad pagos proveedores de
programas autofinanciables
realizados durante 2016


Recepción de las boletas de pago con su respectiva acta de examen
privado y constancia de protocolo de juramentación e investidura; Visa de
expedientes de acuerdo a la normativa, emisión de cheques con su
respectiva constancia del ISR según el caso; obtención de firmas
registradas; Elaboración de planillas (Sic 12 y Sic 13) en el sistema (SIC);
foliado, fotocopiado y compaginado de documentos; obtener firmas
autorizadas, y trasladar al delegado de Auditoria en forma fisica y
electronica (SIC)

recepcion de solicitud y liquidacion de viáticos (form V-1 y V-1A); visa de
expedientes; emisión de cheque; obtención de firmas registradas;  pago a
trabajadores docentes y administrativos de viáticos; elaboración de planillas
de liquidación y reembolso (Sic-12), en el sistema SIC; foliado, fotocopiado
y compaginado de los expedientes; obtención de firmas autorizadas y
traslado delegado de Auditoria en forma fisica y electronica en el sistema
SIC 

Recepcion de solicitud de compra en forma fisica y electronica (SIC),
traslado de documentación al cotizador para realizar la compra; recepcion
de factura contable con los requisitos según normativa; elaboración de
planillas de liquidación y reembolso (Sic-12), en el sistema SIC; foliado,
fotocopiado y compaginado de los expedientes; obtención de firmas
autorizadas y traslado delegado de Auditoria en forma fisica y electronica
en el sistema SIC 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

2000 pagos de exámenes privados y
públicos realizados durante 2016
25 pagos de viáticos  de los
programas autofinanciables
realizados durante 2016
25 pagos proveedores de programas
autofinanciables realizados durante
2016


Encargado de Egresos
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza la custodia de fondos de
caja Chica y trabajo de gabinete de la
documentación recibida y enviada
para contribuir con el funcionamiento
de CUNOC.


cantidad de pagos emergentes con
los fondos de caja chica realizados
durante 2016
cantidad de archivos de
documentación procesada y
actualizada durante 2016


Recepción de solicitudes de compra (sic-01) cotizaciones o pro formas
vales de caja chica; elaboración de exenciones de iva; entrega de efectivo
al cotizador o interesado; recepción de factura contable con los requisitos
según normativa; elaboración de planilla de liquidación y reembolso (forma
SIC-15) en el sistema SIC; obtención de firmas autorizadas; foliado,
fotocopiado y compaginado de los documentos; elaboración de cheque de
reembolso de caja chica; traslado al delegado de Auditoria en forma física y
electronica

Formar los expedientes de acuerdo al folio y numero de planilla; perforar y
archivar en leitz en forma correlativa; recibir correspondencia y elaborar
oficio de 




Todo el año

Todo el año

150 pagos emergentes con los fondos
de caja chica  realizados durante
2016
2785 archivos de documentación
procesada y actualizada durante 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza inventario físico anual de
bienes a todos los trabajadores del
CUNOC para garantizar la existencia
de acuerdo a lo especificado.


cantidad de verificaciones físicas real
de los bienes con que cuenta el
CUNOC realizadas durante 2016


Elaborar un crono-grama de actividades para la verificación física de los
bienes inventariados, realizar trabajo de campo por dependencia o división
y por trabajador universitario, depuración de bienes a través de traslados y
bajas y acondicionamiento de los bienes inservibles en las bodegas para
gestionar las bajas



Todo el año 12000 verificaciones físicas real de
los bienes con que cuenta el CUNOC
durante 2016


Encargado de Inventario
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza el tramite de bajas de
bienes inservibles que se encuentran
inventariados con el fin de llevar un
adecuado control de ellos.


cantidad de bajas de bienes
inservibles que se encuentran
inventariados realizadas durante 2016


Recepción del interesado los bienes inservibles para la bodega, formar
expediente y obtener dictamen técnico según el caso, elaborar listados del
total de bienes para la baja con su respectiva tarjeta de responsabilidad,
obtener a la aprobaciones de las autoridades correspondientes y trasladar
expediente a la Auditoria de campo de la Usac, obtener póliza de
contabilidad para el registro de las bajas.



Todo el año 500 bajas de bienes inservibles que
se encuentran inventariados
realizadas durante 2016


Encargado de Inventarios
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ingresa al inventario la compra de
bienes nuevos y donaciones y la
extención de solvencias para
trabajadores en retiro con el fin de
llevar un mejor control.


Cantidad de registros de las compras
de bienes nuevos realizados durante
2016
cantidad de registros de bienes en
donaciones al Cunoc realizados
durante 2016
cantidad de solvencias extendidas
durante 2016


La recepción y verificación de bienes nuevos contra solicitud de compra,
cotización y factura según el caso, elaboración de tarjetas principales o
auxiliares de responsabilidad por cada bien nuevo, llenar el libro de
inventario, obtener firmas del responsable de los bienes y entregar los
mismos. Para las donaciones igual proceso que los bienes nuevos a
excepción que previo se debe obtener las aprobaciones de las autoridades
competentes

Para las donaciones igual proceso que los bienes nuevos a excepción que
previo se debe obtener las aprobaciones de las autoridades competentes

Se realiza la verificación física y se procede al traslado a través de las
tarjetas de responsabilidad al sustituto o jefe inmediato.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

100 Registros de las compras de
bienes nuevos realizados durante
2016
200 registros de bienes en
donaciones al Cunoc realizados
durante 2016
20 solvencias extendidas durante
2016


Encargado de Inventarios
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan los procesos de
cotizaciones y compras del Centro
Universitario de Occidente con el fin
de brindar una buena atención a las
diferentes dependencias.


Cantidad de cotizaciones realizadas
durante 2016
Cantidad de Publicaciones de los
eventos en guatecompras para
comprar con y sin concurso
efectuadas durante 2016
Cantidad de compras en el mercado
local realizadas durante 2016.
Cantidad de solicitudes de compra de
combustibles tramitadas durante
2016.
Cantidad de formularios habilitados y
autorizados por Contraloria General
de Cuentas durante 2016.


Elaborar solicitudes de compra en forma electronica en el SIC,  revisar,
cotizar y trasladar las solicitudes de compra al encargado de Egresos.

Crear registrar y preparar las bases para los eventos de guatecompras,
para las compras con y sin concurso.

Recibir el cheque departe del encargado de egresos el cheque y la
constancia de iva para efectuar la compra con el proveedor e ingresarlo al
almacen o inventarios segun el caso y razaon la factura con sus
respectivas firmas

Recibir revisar y trasladar al encargado de egresos los formularios de
solicitudes de combustible.

Adquirir los libros,  reproducir y foliarlos los formatos oficiales según el caso
para presentarlos a la delegación de la contraloria general de cuentas
previo a realizar el deposito bancario,  generar oficio para la solicitud de
autorización y habilitación de forma oficiales.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

400 cotizaciones realizadas durante
2016
35 Publicaciones de los eventos en
guatecompras para comprar con y sin
concurso efectuadas durante 2016
300 compras en le mercado local
realizadas durante 2016.
75 solicitudes de compra de
combustibles tramitadas durante
2016.
2500 formularios habilitados y
autorizados por Contraloria General
de Cuentas durante 2016.


Encargado de cotizaciones
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se adquieren materiales y
Suministros de la proveeduría de la
Usac,  para el almacén del Cunoc y
realizar trabajo de gabinete.


cantidad de solicitudes de materiales
de las diferentes divisiones y
dependencias del Cunoc atendidas
durante 2016
Cantidad documento archivados
durante 2016


Elaborar solicitudes de acuerdo a los requerimientos de los interesados,
enviar las solicitudes de materiales a la ciudad capital; ingresar los
materiales al almacén de Cunoc 

archivar en cada leitz los documentos siguientes: solicitudes de compra,
eventos de guatecompras, solicitudes de materiales de almacen y
cotizaciones.



Todo el año

Todo el año

50 solicitudes de materiales de las
diferentes divisiones y dependencias
del Cunoc atendidas durante 2016
1500 documento archivados durante
2016


Cotizador
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se dirige, coordin, ejecuta y evalua
eficientemente las actividades
relacionadas con el control y la
ejecución presupuestal para
garantizar la transparencia en el
gasto.



(Cantidad de presupuesto ejecutado /
Cantidad de presupuesto asignado al
CUNOC durante 2016) * 100


Planificar el trabajo bajo la responsabilidad del tesorero; girar instrucciones
y coordinar las tareas del personal subalterno, asesorar en materia de
ejecución presupuestal a las autoridades del Cunoc; autorizar informes,
documentación y liquidaciones del los auxiliares encargados de egresos,
ingresos, sueldos, matricula estudiantil, encargo de inventario, cotizador y
secretaria; mantener comunicación escrita y verbal con las diferentes
unidades ejecutoras del Cunoc y oficinas centrales de la Usac, firmar
cheques, solicitudes, ordenes de compras y constancias de Iva, manejar
revisar, registrar y controlar los fondos destinados para el Cunoc; participar
en la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual conjuntamente
con las autoridades del Cunoc; certificar disponibilidad en documento de
legitimo abono para tramite y pago; registrar electrónicamente los
movimientos presupuestales; Solicitar ampliaciones transferencias y
reprogramaciones presupuestales



Todo el año Ejecución del 95% del presupuesto
durante 2016


Tesorero
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se tramitan los asuntos de Caracter
Administrativo del CUNOC y se
resuelven satisfactoriamente con el fin
de garantizar el buen funcionamiento
del Centro.


Numero de nombramientos firmados
de personal contratado por esta
unidada academica durante 2016
Numero de autorizaciones de uso de
espacios publicos al aire libre en esta
unidad academica emitidas durante
2016
Numero de autorizaciones de
espacios fisicos extraordinarios para
realizar actividades academicas
emitidas durante 2016
numero de resoluciones de
autorización de mantenimiento de
espacios físicos de esta unidad
académica aprobadas durante 2016
(Numero de documentos firmados /
Numero de documentos que
requieren la firma de Secretaria
Administrativa durante 2016) * 100


Firma de nombramientos del personal contratado

Resolución, firma y notificacion de autorizacion de uso de espacios publicos
al aire libre

Resolución, firma y notificación de autorización de uso de espacios físicos
para actividades académicas

Redacción de resolución, firma y notificación de autorización de
mantenimiento de espacios físicos de esta unidad académica

Firma de documentación de acuerdo a los requerimientos.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

600 nombramientos firmados de
personal contratado por esta unidada
academica durante 2016
15 autorizaciones de uso de espacios
publicos al aire libre en esta unidad
academica emitidas durante 2016
5 autorizaciones de espacios fisicos
extraordinarios para realizar
actividades academicas emitidas
durante 2016
10 resoluciones de autorización de
mantenimiento de espacios físicos de
esta unidad académica aprobadas
durante 2016
100% de la documentación firmada
durante 2016


Secretaria Administrativa
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las actividades del Piloto se efectuan
en forma satisfactoria para brindar el
servicio de mobilidad tanto a
personas como a documentos según
sea requerido.


Numero de viajes realizados para el
transporte de material y documentos,
así como de personas durante 2016.
Numero de vehículos con toda la
papeleria en orden durante 2016


De acuerdo a los requerimientos específicos viajar a la ciudad capital o a
otros lugares del país para llevar o ir a traer a personas o a documentos.

Hacer todos los trámites necesarios para que los vehículos que son
utilizados para el transporte de personas y valores se encuentren al día.



Todo el año

Todo el año

150 viajes realizados para el
transporte de material y documentos,
así como de personas durante 2016.
14 vehículos con toda la papeleria en
orden durante 2016


Piloto
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participación a nivel nacional o
internacional en congresos
académicos, reuniones académicas,
seminarios, talleres u otros para
fortalecer la cooperación con otras
personas o instancias.


Numero de participaciones en
actividades academicas a nivel
nacional o internacional durante 2016


De acuerdo a las invitaciones recibidas participar activamente en las
actividades.



Todo el año 2 participaciones en actividades
academicas a nivel nacional o
internacional durante 2016


Secretaria Administrativa
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se coordina y supervisa las
actividades del personal
administrativo del Centro Universitario
de Occidente con el fin de garantizar
el funcionamiento del mismo.


Numero de Reuniones de trabajo con
personal de Dirección General y
Secretaría Administrativa efectuadas
durante 2016.
Numero de Reuniones de trabajo con
personal Administrativo efectuadas
durante 2016
Numero de Reuniones con jefes de
dependencia efectuadas durante
2016
Numero de Reuniones de trabajo con
personal docente de esta unidad
académica efectuadas durante 2016
Numero de Sesiones de Honorable
Consejo Directivo del Centro
Universitario de Occidente efectuadas
durante 2016


Convocatorias. Realización de la reunión para coordinación y Supervisión
de actividades administrativas.

Convocatorias. Realización de la reunión para coordinación y Supervisión
de actividades administrativas

Convocatorias. Realización de la reunión para coordinación y realización de
actividades administrativas con jefes de dependencia

Convocatorias. Realización de la reunión para coordinación de actividades
académicas

Convocatorias. Participación activa como integrante del Consejo Directivo
en este órgano colegiado



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

4 Reuniones de trabajo con personal
de Dirección General y Secretaría
Administrativa efectuadas durante
2016.
2 Reuniones de trabajo con personal
Administrativo efectuadas durante
2016
2 Reuniones con jefes de
dependencia efectuadas durante
2016
2 Reuniones de trabajo con personal
docente de esta unidad académica
efectuadas durante 2016
24 Sesiones de Honorable Consejo
Directivo del Centro Universitario de
Occidente efectuadas durante 2016


Secretaria administrativa
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se tienen relaciones
interinstitucionales fortalecidas y
vínculos nacionales e internacionales
establecidos para beneficio del
CUNOC y la sociedad.


Numero de representaciones del
Centro Universitario de Occidente en
eventos varios (académicos,
administrativos, culturales, deportivos)
efectuadas durante 2016


Participación activa en representación de esta unidad académica



Todo el año 10 representaciones del Centro
Universitario de Occidente en eventos
varios (académicos, administrativos,
culturales, deportivos) efectuadas
durante 2016


Secretaria administrativa
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las sesiones del Consejo Directivo
han sido documentadas y la
información ha sido transcrita y
notificada a quien corresponda con el
fin de dar el respaldo necesario de las
mismas.


Numero de actas de sesiones
(ordinarias y extraordinarias) del
Honorable Consejo Directivo
redactadas durante 2016
Numero de transcripciones que
contienen acuerdos emitidos por el
Honorable Consejo Directivo
transcritas, firmadas y notificadas
durante 2016


De acuerdo a lo acontecido en cada una de las reuniones de Consejo
Directivo, redactar las actas como respaldo de ellas.

firma y notificacion de transcripciones que contienen acuerdos emitidos por
el Honorable Consejo Directivo



Todo el año

Todo el año

Redactar 24 actas de sesiones
(ordinarias y extraordinarias) del
Honorable Consejo Directivo durante
2016
Transcribir, firmar y notificar 700
transcripciones que contienen
acuerdos emitidos por el Honorable
Consejo Directivo durante 2016


Secretaria Administrativa
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El mensajero se encuentra al servicio
de la administración para garantizar
que los procesos se realicen en forma
satisfactoria contribuyendo a llevar la
información fuera del centro en el
momento oportuno.


Porcentaje de listados de asistencia
del personal que labora fuera del
CUNOC es trasladado a la Asistencia
de Dirección en forma satisfactoria
durante 2016.
Porcentaje de la correspondencia
externa es entregada y recibida en
forma satisfactoria durante 2016.
Porcentaje de depósitos de Tesorería
son efectuados en forma eficiente
durante 2016.


Recoger la asistencia diaria del personal externo del CUNOC que labora en
el hospital general, la clinica San Antonio, el Centro de Salud, el Bufete
Popular, el Bienestar Estudiantil y el Instituto de Humanidades.

Recibir y entregar la correspondencia externa del CUNOC

Realizar los depósitos de efectivo generado por los cobros de caja del
CUNOC.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

100% de listados de asistencia del
personal que labora fuera del CUNOC
es trasladado a la Asistencia de
Dirección en forma satisfactoria
durante 2016.
100% de la correspondencia externa
es entregada y recibida en forma
satisfactoria durante 2016.
100% de depósitos de Tesorería son
efectuados en forma eficiente durante
2016.


Mensajero
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El resguardo de las instalaciones del
CUNOC es eficiente por parte de los
agentes de vigilancia permitiendo
seguridad y tranquilidad a docentes,
trabajadores administrativos y
estudiantes 


Numero de supervisiones realizadas a
los agentes de vigilancia del CUNOC
durante 2016.


Ubicar a agentes de vigilancia en los diferentes parqueos del CUNOC,
siendo encargados de rondar entre el parqueo asignado y el modulo mas
cercano al mismo, encargándose del ordenamiento del mismo para evitar
congestionamiento,.recibiendo supervisión una vez por semana



Todo el año 52 supervisiones a los agentes de
vigilancia encargados de la seguridad
efectuadas dentro de las instalaciones
del CUNOC durante 2016.


Encargado de Mantenimiento
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.01  DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO

Asignación Q. 4,814,678.12
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan las actividades de
mantenimiento y limpieza en los
diferentes módulos del CUNOC para
que las actividades de docencia sean
higiénicas y cómodas y con un buen
servicio.


Numero de mantenimientos
preventivos efectuados dentro de los
módulos del CUNOC durante 2016.
Numero de supervisiones realizadas
en los servicios sanitarios de los
módulos del CUNOC durante 2016.


Se realizara la revisión de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de
drenaje así como mobiliario y equipo instalado en salones y oficinas en los
diferentes modulos del CUNOC

Se realizara la revisión y reparación si es necesario de tanques de
inodoros, fugas en tubos de abasto, fugas en chorros de lavamanos,
puertas y ventanas de los servicios sanitarios de los diferentes módulos del
CUNOC



Todo el año

Todo el año

288 mantenimientos preventivos en
las diferentes instalaciones y servicios
dentro de los módulos del CUNOC
efectuados durante 2016.
792 supervisiones en los servicios
sanitarios dentro de los módulos del
CUNOC realizadas durante 2016.


Encargado de Mantenimiento
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.04  DEPTO REGISTRO OCCIDENTE

Asignación Q. 597,072.56
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Oficina de Registro atiende en
forma eficiente a los estudiantes de
primer ingreso y reingreso de
CUNOC, para llevar el adecuado
registro y control de los mismos.


Número de estudiantes de primer
ingreso inscritos, de enero a marzo de
2,016.
Numero de estudiantes de reingreso,
inscritos en todas las carreras del
CUNOC, durante 2,016.
Número de estudiantes inscritos por
apelación, durante 2,016.
Número de constancias de estar
legalmente Inscrito, extendidas
durante 2,016.
Número de constancias de cierre de
pensum, extendidas durante 2,016.


Inscripción presencial de los estudiantes de primer ingreso en las oficinas
del CUNOC.

Inscripción vía internet de estudiantes pendientes de graduación y
regulares.

Inscripción presencial de estudiantes por el recurso de apelación.

Impresión de constancias de estar legalmente Inscrito del estudiante.

Impresión de constancias de cierre de pensum del estudiante.



Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

2,700 estudiantes de primer ingreso
inscritos en todas las carreras del
CUNOC, de enero a marzo de 2,016.
12,500 estudiantes de reingreso,
inscritos en todas las carreras del
CUNOC, durante 2,016.
100 estudiantes inscritos por
apelación distribuidos en todas las
carreras del CUNOC, durante 2,016.
10,000 constancias de estar
legalmente Inscrito, extendidas
durante 2,016.
5,000 constancias de cierre de
pensum, extendidas durante 2,016.


Encargados de Registro CUNOC
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.04  DEPTO REGISTRO OCCIDENTE

Asignación Q. 597,072.56
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes del Centro
Universitario de Occidente tienen
asignados los cursos para que los
mismos tengan validez y los
profesores puedan cargar las
calificaciones obtenidas.


Numero de asignaciones automáticas
a estudiantes de primer ingreso, de
enero a marzo de 2016.
Numero de asignaciones de cursos a
estudiantes de reingreso, durante
2016.


Verificación de que los estudiantes esten inscritos.
Verificación de cursos segun los Pensa.
Asignación de cursos a estudiantes de primer ingreso.

Verificación de que los estudiantes esten inscritos.
Verificación de cursos segun los Pensa.
Validación a la asignación de cursos a estudiantes de reingreso por medio
de la pagina de Registro y Control Académico de CUNOC.



Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
3

2700 asignaciones automáticas a
estudiantes de primer ingreso, de
enero a marzo de 2016.
7000 asignaciones de cursos a
estudiantes de reingreso, en marzo,
abril, septiembre y octubre de 2016.


Jefe de Registro y Control
Académico.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.04  DEPTO REGISTRO OCCIDENTE

Asignación Q. 597,072.56
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Oficina de Archivo Estudiantil
atiende en forma eficiente a los
estudiantes de primer ingreso y
reingreso de CUNOC, para llevar el
adecuado control de sus expedientes.


Número de solvencias de expediente
estudiantil, emitidas durante 2,016.


Impresión de solvencias de expediente estudiantil



Todo el año 5,000 solvencias de expediente
estudiantil, emitidas durante 2,016.


Oficina de Archivo
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.04  DEPTO REGISTRO OCCIDENTE

Asignación Q. 597,072.56
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Oficina de Control Académico
atiende en forma eficiente a los
estudiantes y docentes de CUNOC,
para llevar el adecuado registro y
control de las notas de los diferentes
cursos.


Número de certificaciones de cursos
aprobados, emitidas durante 2,016.
Número de hojas de actas de examen
final, 1ª recuperación, 2ª
recuperación, Escuela de vacaciones
Junio y Diciembre, Actas
complemento, y Exámenes
extraordinarios, impresas durante
2,016.


Impresión de certificaciones de cursos aprobados para los estudiantes.

Impresión de Actas de Exámenes finales, 1ª recuperación, 2ª recuperacón,
Escuela de Vacaciones Junio y Diciembre, actas complemento y exámenes
extraordinarios.



Todo el año

Todo el año

22,500 certificaciones de cursos
aprobados, emitidas durante 2,016.
Imprimir 3500 hojas de actas de
examen final, 1ª recuperación, 2ª
recuperación, Escuela de vacaciones
Junio y Diciembre, Actas
complemento, y Exámenes
extraordinarios, durante 2,016.


Oficina de Control Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.1.04  DEPTO REGISTRO OCCIDENTE

Asignación Q. 597,072.56
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Oficina de Registro y Control
Académico ha implementado buenas
prácticas en el manejo del papel y
tinta en sus procesos para reducir su
uso y cumplir con la implementación
de la Política Ambiental de la USAC.


100 - (Numero de hojas impresas
durante 2016 / Numero de hojas
impresas durante 2015)*100


Revisión de procesos en la Oficina de Registro y Control Académico.
Identificación de procesos que pueden ser realizados en línea.
Consolidación de constancias y solvencias en un solo documento.



Todo el año A mas tardar en noviembre de 2016
se ha reducido en un 20% el uso de
papel en certificaciones y constancias
respecto a lo impreso en 2015.


Jefe de Oficina de Registro y
Control Académico.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOC cuenta con un Plan
Operativo anual validado en su
totalidad, tanto en la etapa de ingreso,
como en la etapa de evaluación
conforme a los lineamientos y
metodología de la USAC, para
fortalecer la cultura de la planificación
como instrumento de trabajo.


Número de formularios de POA 2015
evaluados y validados en enero de
2016.
(Número de formularios evaluados y
validados de POA 2016 / número de
formularios ingresados para
2016)*100
Número de subprogramas
presupuestales de CUNOC que
cuentan con POA 2017 en abril de
2016.
Número de responsables de planificar
en CUNOC registrados y que
conocen el uso de la herramienta de
planificación en enero de 2016.


Enviar recordatorios físicos, electrónicos y telefónicos a los responsables
de planificar para que realicen la evaluación anual del POA 2015. Revisar
el sistema de planificación verificando que ya todos hayan realizado su
evaluación, hacer las observaciones necesarias y cuanto se encuentre
satisfactoria realizar la validación.

Realizar capacitaciones para usuarios nuevos del sistema de planificación.
Enviar recordatorios físicos, electrónicos y telefónicos a los planificadores
para que realicen la evaluación cuatrimestral del POA 2016. Revisar el
sistema de planificación verificando que ya todos hayan realizado su
evaluación cuatrimestral, hacer las observaciones necesarias y cuando se
encuentre satisfactoria realizar la validación. 

Realizar capacitaciones para usuarios nuevos del sistema de planificación.
Enviar recordatorios físicos, electrónicos y telefónicos a los planificadores
para que ingresen su POA 2017. Revisar el sistema de planificación
verificando que ya todos hayan ingresado su planificación de acuerdo a lo
estipulado por la Coordinadora de Planificación. Hacer las observaciones
necesarias y cuando se encuentre satisfactoria realizar la validación. 

Verificar el listado de responsables de planificación de acuerdo a los
nombramientos realizados por el Consejo Directivo. En el caso que los
responsables hayan cambiado, registrar el nuevo nombre, número de
telefono y correo electrónico; posteriormente habilitar la respectiva
contraseña. Realizar los talleres que sean necesarios para garantizar que
los usuarios conocen el uso de la herramienta.



Cuatrim 1

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1

Cuatrim 1

507 formularios correspondientes al
POA 2015 evaluados y validados en
su totalidad en enero de 2016.
100% de formularios ingresados para
POA 2016 evaluados y validados en
mayo y septiembre de 2016.
28 subprogramas presupuestales de
CUNOC cuentan con POA 2017 en
abril de 2016.
85 responsables de planificar en
CUNOC están registrados y conocen
el uso de la herramienta de
planificación durante el mes de enero
de 2016.


Coordinadora de Planificación
CUNOC
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con la información
actualizada de graduados en el
Centro Universitario de Occidente con
el fin de llevar el control de los
egresados en cuanto a cumplimiento
de requisitos, así como para
proporcionar información a las
autoridades que lo requieran.


(Numero de egresados ingresados a
la base de datos / Numero de
egresados de cada carrera durante
2016) * 100


Recibir actas de graduación y constancias de protocolo de juramentación e
investidura. Revisar la papelería verificando que se encuentren todas las
firmas, los sellos y que los datos sean correctos. Ingresar toda la
información a la base de datos de Dirección Académica.



Todo el año 100% de egresados de CUNOC es
ingresado a la Base de Datos de
Dirección Académica durante 2016.


Asistente de Dirección Académica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.21  Planificación y seguimiento a la gestión ambiental de la USAC.
Objetivo de Política: III.A.21.2.1  Fortalecer el enfoque ambiental en la planificación estratégica del corto, mediano y largo plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOC implementa la Política
Ambiental de la USAC con el fin de
contribuir al cuidado del Medio
Ambiente.


Numero de subpolíticas contempladas
dentro de la planificación operativa de
los planificadores de CUNOC durante
2016.


Revisión de planes. Acompañamiento en la ejecución. Verificación de
evaluaciones.



Todo el año 15 subpolíticas contempladas dentro
de la planificación operativa de los
planificadores de CUNOC durante
2016.


Coordinadora de Planificación
CUNOC
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las autoridades del CUNOC son
evaluadas por medio de la calidad y
logro de su planificación operativa con
el fin de fortalecer la planificación en
la institución.


Numero de planificadores que son
evaluados por COMEVAL por medio
de sus planes operativos anuales en
enero de 2016.
Numero de informes de la ejecución
de la planificación operativa del
CUNOC entregados a COMEVAL en
enero de 2016.


Revisión de planes. Verificación de evaluaciones. Elaboración de informes.

Revisión de planes. Verificación de evaluaciones. Elaboración de informes.



Cuatrim 1

Cuatrim 1

90 planificadores son evaluados por
COMEVAL por medio de sus planes
operativos anuales en enero de 2016.
90 informes de la ejecución de la
planificación operativa del CUNOC
entregados a COMEVAL en enero de
2016.


Coordinadora de planificacion
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.16  Fortalecimiento de la planificación universitaria para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación...
Objetivo de Política: IV.A.16.2.1  Fortalecer la planificación estratégica universitaria con inclusión, al largo, mediano y corto plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOC implementa la Política de
Atención a la Población con
Discapacidad de la USAC con el fin
de contribuir a la incorporación a la
educación universitaria de este sector
de la población.


Numero de subpolíticas contempladas
dentro de la planificación operativa de
los planificadores de CUNOC durante
2016.


Revisión de planes. Acompañamiento en la ejecución. Verificación de
evaluaciones.



Todo el año 10 subpolíticas contempladas dentro
de la planificación operativa de los
planificadores de CUNOC durante
2016.


Coordinadora de Planificación
CUNOC
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesores del CUNOC participan en
cursos  de formación y actualización
docente en busqueda de la calidad de
la educación superior.


Numero de profesores titulares e
interinos registrados en cursos de
formación y actualización de
formación en linea o presencial
durante 2016
Numero de cursos de formación y
actualización docente impartidos
durante 2016.


Convocatoria para los cursos en linea y presenciales, divulgación en forma
escrita y correo electrónico para cada unos de los profesores, inscripción,
entrega de constancias de los cursos en forma presencial y virtual. 

Convocatoria para los cursos en linea y presenciales, divulgación en forma
escrita y correo electrónico para cada unos de los profesores, inscripción,
entrega de constancias de los cursos en forma presencial y virtual. 



Todo el año

Todo el año

100 profesores titulares e interinos
registrados en cursos de formación y
actualización en linea y presencial
durante 2016
1 curso de formación y actualización
docente impartido durante 2016.


Director Académico y Asistente de
Dirección Academica




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2609

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesores y estudiantes del CUNOC
participan en intercambios
académicos, científicos y culturales a
nivel nacional e internacional, para
mejorar las relaciones académicas,
ampliar sus conocimiento y formas de
aplicar en las distintas ramas que se
desenvuelva.


Numero de profesores, interinos y
estudiantes que participan en
foros,seminarios, penales y proyectos
de intercambio académico, dentro y
fuera del país durante 2016.


Convocar a las distintos seminarios, foros, panales e intercambios
académicos, dentro de la cuidad como fuera del pais, en las distintas
divisiones del centro, incentivar a la participación en forma escrita y virtual
correo electrónico, coordinar participación en las actividades académicas.



Todo el año 15 profesores, interinos y estudiantes
participan en foros,seminarios,
penales y proyectos de intercambio
académico, dentro y fuera del país
durante 2016.
 


Asistente de Dirección de
Formación Docente
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se avanzara en el proceso de
autoevaluacion, plan de mejoras y
acreditamientos de las carreras dando
acompañamiento y apoyo a quienes
así lo requieran 


(Numero de las carreras de CUNOC
que se encuentran en procesos de
autoevaluacion durante 2016/Numero
de carreras de CUNOC)*100


Formación en el tema de autoevaluacion de las distintas carreras 
- Solicitud de avances de procesos de auto evaluación 
- Gestión con instituciones pertinentes a la autoevaluacion.



Todo el año 75% de las carreras de CUNOC se
encuentran en procesos de
autoevaluacion durante 2016.


Asistente de Direccion Academica
de Formacion Docente
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Política académica del CUNOC
formulada y aprobada por el Consejo
Directivo antes del segundo
cuatrimestre, que oriente la toma de
decisiones para alcanzar la
excelencia académica


Número de documentos de política
académica del CUNOC aprobado por
el Consejo Directivo, en el segundo
cuatrimestre 2016.


Talleres de sensibilización, formulación y socialización de la política
académica, durante los primeros dos cuatrimestres



Cuatrim 2 1 (Un) documento que contiene la
política académica del CUNOC,
aprobada por el Consejo Directivo
antes de segundo cuatrimestre


Director Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Autoevaluación de carreras con fines
de actualización curricular son
apoyados por la Dirección
Académica, antes que finalice el
segundo cuatrimestre, para dar
cumplimiento al Punto 6.2 del Acta
22-2012 del Consejo Superior
Universitario


Número de carreras que han
presentado sus informes de
autoevaluación a la Dirección
Académica, antes que finalice el
segundo cuatrimestre de 2016.


Talleres de autoevaluación con el sector docente, estudiantes, egresados,
empleadores y administrativos con fines de actualización curricular.



Cuatrim 2 y
3

Al menos 3 carreras del CUNOC
inician el proceso de autoevaluación
con fines de actualización curricular,
antes que finalice el segundo
cuatrimestre de 2016


Director Académico, Comisión
Académica y Coordinadores de
Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las carreras del CUNOC tienen en
sus redes curriculares incluido el
enfoque de competencias, para dar
cumplimiento al PUNTO 6.2 del Acta
No. 22-2012 del Consejo Superior
Universitario


Número de carreras de CUNOC que
han incluido durante el 2016 sus
pensa de estudios con el enfoque de
competencias


Gestiones ante DDA y Consejo Directivo para la aprobación de los nuevos
pensa de estudios



Cuatrim 1 Por lo menos 3 carreras han iniciado
durante el 2016 su pensa de estudios
con el enfoque de competencias


Director Académico, Director de
División y Coordinador de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El concepto ambiental incorporado en
la Misión y Visión del Plan Estratégico
del CUNOC y los Planes Estratégicos
de las Divisiones Académicas,  antes
que finalice el segundo cuatrimestre,
par darle cumplimiento a la Política
Ambiental de la USAC


Número de planes estratégicos de
igual número de divisiones
académicas, incluyendo el plan
estratégico del CUNOC han
incorporado el concepto ambiental en
la misión y visión,  y han sido
aprobados por el Consejo Directivo,
antes que finalice el segundo
cuatrime


Talleres de análisis, sensibilización para la incorporación del concepto
ambiental en las misiones y visiones de los respectivos planes estratégicos



Cuatrim 2 Al menos 3 planes estratégicos de las
Divisiones Académicas incluyendo el
plan estratégico del CUNOC, se ha
incorporado el concepto ambiental en
las misiones y visiones de los
mismos, antes que finalice el segundo
cuatrimestre


Director Académico, directores de
división y coordinadores de carrera 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades y dictámenes emanadas
de la Comisión Académica
coordinadas y ejecutadas por la
Dirección Académica, durante el año
2016 para dar cumplimiento al
Artículo 28 del Reglamento General
del Centro Universitario de Occidente


Número de reuniones de Comisión
Académica realizadas durante el año
académico.


Realización de convocatorias y presidir las reuniones de la Comisión
Académica



Todo el año Por lo menos 15 reuniones de
Comisión Académica han sido
presididas durante el ciclo académico,
durante el año 2016


Dirección Académica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se han gestionado y coordinado
cursos para la formación y
actualización de los docentes del
CUNOC para cumplir con lo
establecido en Punto 12 del Acta
26-2003 del Consejo Superior
Universitario.


Número de cursos desarrollados y
concluidos con satisfacción durante el
año 2016


Gestión de recursos financieros y ante el Sistema de Formación del
Profesor Universitario de la DDA



Todo el año Al menos se han desarrollado 4
cursos de formación y actualización
docente de por lo menos 1 crédito
cada uno, durante el año lectivo


Dirección Académica, Dirección
General, Secretaría Administrativa
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los trámites estudiantiles gestionados
ante Comisión Académica son
enviados a diversas dependencias del
CUNOC, para su respecto análisis,
dictámen, aprobación o archivo


Número de expedientes tramitados
durante el año 2016.
Numero de expedientes resueltos por
la Comisión Académica durante el
año 2016.


Recepción y análisis previos de solicitudes estudiantiles. Envío de
solicitudes a las diversas Coordinaciones para su respectivo análisis y
dictámes correspondientes. 

Análisis de los expedientes estudiantiles en Comisión Académica,
Redacción de Acuerdos (a través de transcripciones). Envío de solicitudes
a las diversas Coordinaciones para su respectivo análisis y dictamen
correspondiente.



Todo el año

Todo el año

2,300 expedientes tramitados durante
el año 2016.
2000 expedientes resueltos por
Comisión Académica durante 2016.


Comisión Académica, Registro
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reuniones de la Comisión Académica
realizadas satisfactoriamente, para
cumplir con la actividad académica
del Centro Universitario.


Número de sesiones realizadas por la
Comisión Académica durante el año
2016.


Convocatoria a integrantes de Comisión Académica a sesiones de manera
electrónica. Elaboración de la agenda de sesión. Redactar acta de la sesión
respectiva. Impresión y firma de las actas. 



Todo el año 18 sesiones realizadas por la
Comisión Académica durante el año
2016


Comisión Académica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.02  DIRECCION ACADEMICA

Asignación Q. 419,294.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección Académica cuenta con
un Blog con el fin de que los
estudiantes tengan acceso a la
información de las actividades que la
Dirección Académica realiza así como
los trámites resueltos.


número de Blog funcionando durante
el año 2016.


Fortalecimiento del bloog informativo de la Dirección Académica.



Todo el año Un blog funcionando durante el año
2016.


Secretario Comisión Académica,
Secretaria Dirección Académica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.03  DIRECCION DE HUMANIDADES

Asignación Q. 4,231,894.68
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Misión y Visión de la División de
Humanidades y Ciencias Sociales
tiene incorporado el concepto
ambiental para estar acorde con la
nueva visión de la USAC aprobado
por el Consejo Superior Universitario.


Porcentaje del proceso de revisión y
modificación de la visión y misión con
el concepto ambiental incorporado
acorde a la nueva visión de la USAC
durante el primer semestre de 2016.


Análisis de la visión y misión actual para incorporar la política ambiental, así
como contar con la aprobación por las instancias decisorias del CUNOC.



Cuatrim 1 y
2

100% del proceso de revisión y
modificación de la Misión y Visión con
el concepto ambiental incorporado
acorde a la nueva visión de la USAC
durante el primer semestre de 2016. 


Dirección de División de
Humanidades.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.03  DIRECCION DE HUMANIDADES

Asignación Q. 4,231,894.68
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones realizadas por
docentes y estudiantes para contribuir
al conocimiento de problemas y
necesidades de la realidad nacional.


No. De investigaciones realizadas a
través de diferentes modalidades,
durante 2016.



Identificación, diseño y aprobación de procesos de investigación con
carácter científico en diferentes modalidades, realizados por docentes y
estudiantes de las tres carreras.




Cuatrim 2 y
3

Todo el año

20 investigaciones realizadas por 
estudiantes y docentes de las tres 
carreras, 10 investigaciones al final
del primer semestre y 10
investigaciones al finalizar el segundo
semestre de 2016.






Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2622

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.03  DIRECCION DE HUMANIDADES

Asignación Q. 4,231,894.68
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos de extensión  realizados por
estudiantes y supervisadas por
docentes para contribuir con la
solución de problemáticas de
personas, grupos y comunidades de
la región.


No. De espacios educativos y
sociales asignados durante 2016.
No. De cartas de entendimiento y/o
de coordinación con instituciones
privadas y públicas que permiten la
vinculación de extensión entregadas
durante 2016.


Ejecución de prácticas a diferente nivel por estudiantes de las carreras y
supervisadas  con eficiencia, dando respuesta a necesidades de la
población

Coordinaciones inter institucionales que promueven las prácticas de los
estudiantes.  Elaboración de cartas. Entrega a las respectivas instituciones
por los supervisores de práctica.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

40 espacios educativos,
institucionales y sociales  asignados
para realizar extensión, 20 al inicio del
primer semestre y 20 al inicio del
segundo semestre de 2016.
10 cartas de entendimiento o
coordinación entregadas a
instituciones, 5 cartas en el primer
semestre y 5 cartas en el segundo
semestre.


Supervisores de prácticas,
coordinadores de carreras de la
División de Humanidades.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.03  DIRECCION DE HUMANIDADES

Asignación Q. 4,231,894.68
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos administrativos   de
diferente naturaleza atendidos en
forma satisfactoria para viabilizar
opciones de egreso e investiduras de
estudiantes así como continuidad de
estudios.


No. De exámenes técnico-
profesionales realizados durante el
año.
No. De investiduras y
juramentaciones tanto a nivel técnico
como licenciatura realizados durante
el año.
Número de reuniones anuales con
coordinadores de Carreras realizadas
durante el año.
Número de informes de trabajo
elaborados por Coordinadores de
Carrera y presentados en noviembre.
No. de proyectos de gestión
presentado para asignación
presupuestaria en el mes de julio.


Gestiones administrativas para los exámenes técnico profesionales por
parte de Coordinadores y estudiantes que incluye sorteo, nombramientos
de ternas, evaluaciones, elaboración de actas y envío correspondiente para
cada examen realizado.

Actos de juramentación e investidura realizados en las fechas previstas por
estudiantes.

Socialización y análisis de procesos académicos, administrativos, 
problemáticas y necesidades de las carreras para toma de decisiones.

Presentación de resultados  que evidencian el trabajo desarrollado durante
el ciclo académico de parte de cada uno de los coordinadores de carrera
ante la Dirección de División.

Gestionar y presentar proyectos a la Dirección General para asignación
presupuestaria ordinaria y extraordinaria.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 3

Cuatrim 2

40 exámenes técnico- profesionales
ejecutados durante el 2016.
70 investiduras y juramentaciones a
nivel técnico y licenciatura durante
2016
6 reuniones anuales con
coordinadores de carrera, 3 en el
primer semestre y 3 en el segundo
semestre.
3 informes de trabajo presentados a
Dirección de División por cada
coordinador de carrera en noviembre
de 2016.
1 proyecto de gestión presupuestaria
presentado en el mes de julio de 2016


Dirección de División de
Humanidades.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.03  DIRECCION DE HUMANIDADES

Asignación Q. 4,231,894.68
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Currícula de carreras de la División de
Humanidades con cambios 
incorporados para responder a
nuevas necesidades de la sociedad.


Número de carreras integradas al
proceso de evaluación curricular y
con propuestas de seguimiento
evaluativo durante 2016.
No. De Planes de mejoras en
ejecución que impulsa  cambios
curriculares y necesidades de las
carreras durante 2016.



Apoyar el seguimiento  de las Gestiones administrativas relacionadas con
los cambios curriculares ante instancias del CUNOC y USAC.

Apoyar en las actividades de actualización curricular implementadas de
acuerdo a los planes de mejoras.



Todo el año

Todo el año

Dos carreras vinculadas al proceso de
actualización curricular durante 2016

2 planes de mejoras permitiendo
cambios curriculares en las carreras
de Trabajo Social y Psicología
ejecutándose durante 2016.


Coordinadores de Carrera y
Dirección de División de
Humanidades.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2625

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.03  DIRECCION DE HUMANIDADES

Asignación Q. 4,231,894.68
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Docentes de la División de
Humanidades están formados y
actualizados en temáticas
específicas, acorde a las necesidades
de cada carrera para ofrecer una
mejor calidad en la formación del
estudiantado.  


No. De docentes participando en
procesos de actualización docente
durante 2016.
No. De actividades de formación
ejecutadas  de acuerdo a
necesidades requeridas durante
2016.


Dar seguimiento a la calendarización de actividades de cada carrera.

Dar acompañamiento para la realización de diferentes actividades
académicas de formación y actualización docente.



Todo el año

Todo el año

30 docentes formados y actualizados
en temáticas específicas acorde a
necesidades durante todo el año.

10 actividades de formación, 5  por
semestre sobre temáticas acorde a
necesidades requeridas por docentes.


Coordinadores de Carreras y
Dirección de la División de
Humanidades.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.03  DIRECCION DE HUMANIDADES

Asignación Q. 4,231,894.68
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos de coordinación  con
Sociedad Civil y ONG`s para lograr
actualización y formación docente, a
estudiantes y a población en general 
promovida con solidez y respaldo
institucional.



Número de actividades académicas
coordinadas con Sociedad Civil u
organizaciones no gubernamentales,
ejejcutadas durante 2016.


Coordinación con sectores de la sociedad civil para impulsar actividades
académicas dirigidas a docentes, estudiantes y/o población en general



Cuatrim 2 y
3

2 actividades académicas ejecutadas
en coordinación con Sociedad Civil u
ONG’s, 1 a finales del primer
semestre y 1 a finales del segundo
semestre.


Coordinadores de Carrera y
Dirección de División de
Humanidades.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.03  DIRECCION DE HUMANIDADES

Asignación Q. 4,231,894.68
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los resultados de los estudios
realizados en diferentes modalidades
son publicados y divulgados para
contribuir y enriquecer el
conocimiento de estudiantes y
profesores de la División de
Humanidades así como la comunidad
universitaria del CUNOC.


No. de revistas y/o boletines
publicados por las carreras, tanto en
el primer semestre como en el
segundo semestre de 2016.


Publicación de informes de investigación a través de revistas y/o boletines.



Todo el año 8 revistas y/o boletines publicados por
las carreras, 4 en el primer semestre
y 4 en el segundo semestre de 2016


Coordinadores de carreras de la
División de Humanidades.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.04  DIV DE CC JURIDICAS

Asignación Q. 4,005,640.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la Carrera de Abogado y Notario la
docencia es impartida en forma
satisfactoria de acuerdo al modelo
educativo de la División, para lograr
una mejor calidad en la formación de
los estudiantes.


Número de cursos impartido durante
el año 2016..



Planificación de la Docencia, Ejecución, Evaluación y entrega de acta.




Todo el año

Todo el año

60 cursos impartidos durante el año
2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.04  DIV DE CC JURIDICAS

Asignación Q. 4,005,640.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la Carrera de Abogado y Notario
se cuenta con tecnología moderna
para que el proceso de enseñanza
aprendizaje se vea fortalecido
logrando con ello propiciar en los
docentes la actualización en su uso
debido a la relevancia que tiene en su
actividad educativa. 


Número de docentes capacitados en
formas de presentar sus contenidos
utilizando herramientas multimedia a
más tardar en noviembre de 2016.
noviembre de 2016.
Número de docentes capacitados en
el manejo e instalación de las
cañoneras de la Carrera a más tardar
en noviembre de 2016.


Capacitación de los docentes sobre el uso de la tecnología aplicada a la
enseñanza mediante, cursos, talleres, conferencias, etc. 

Capacitación de los docentes sobre el uso de la tecnología aplicada a la
construcción del conocimiento por medio de conferencias, cursos, talleres,
etc.



Todo el año

Todo el año

35 docentes capacitados en formas
de presentar sus contenidos
utilizando herramientas multimedia a
más tardar en noviembre de 2016.
35 docentes capacitados en el
manejo e instalación de las cañoneras
de la Carrera a más tardar en
noviembre de 2016.


Coordinador de la Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.04  DIV DE CC JURIDICAS

Asignación Q. 4,005,640.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa permanente de formación
docente funciona adecuadamente,
para orientar la actividad académica
hacia la sensibilización, capacitación
y la actualización docente.


Número de profesores formados y
actualizados, en el primer ciclo estará
cumplido en mayo de 2016 y en el
segundo ciclo en octubre de 2016.
Número de cursos de actualización
impartidos, en el primer ciclo estará
cumplido en mayo de 2016 y en el
segundo ciclo en octubre de 2016.


Organizar cursos de actualización y formación docente, gestión de
recursos, selección de temas a impartir, ejecución y evaluación de cursos.
Número de cursos impartidos.

Gestión de recursos, selección de disertantes, selección de temas a
impartir, ejecución y evaluación de cursos.



Todo el año

Todo el año

40 profesores formados y
actualizados, en el primer ciclo estará
cumplida en el mes de mayo de 2016
y en el segundo ciclo en el mes de
octubre de 2016.
Mínimo 3 cursos de actualización por
ciclo, en el primer ciclo estará
cumplida en el mes de mayo de 2016
y en el segundo ciclo en el mes de
octubre de 2016.


Coordinador de la Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.04  DIV DE CC JURIDICAS

Asignación Q. 4,005,640.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trámites administrativos llevados a
cabo satisfactoriamente para generar
procesos administrativos ágiles y
transparentes.


Número de cursos supervisados
durante el año 2016.
Número de dictámenes de cierres de
pensum emitidos durante el año 2016.
Número de dictámenes de actas de
complemento durante el año 2016.
Número de actas de graduación
emitidas durante el año 2016.
Número de exámenes extraordinarios
autorizados durante el año 2016.


Supervisiíon del personal docente.

Seguimiento a trámites administrativos requeridos por estudiantes y
docentes.

Seguimiento a trámites administrativos requeridos por estudiantes y
docentes.

Seguimiento a trámites administrativos requeridos por estudiantes y
docentes.

Seguimiento a trámites administrativos requeridos por estudiantes y
docentes.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Supervisión de 60 cursos durante el
año 2016.
Emisión de 80 dictámenes de cierres
de pensum durante el año 2016.
Emitir 50 dictámenes de actas de
complenento durante el año 2016.
Faccionar al menos 60 actas de
graduación durante el año 2016.
80 autorizaciones de exámenes
extraordinarios durante el año 2016.


Coordinador de la Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.04  DIV DE CC JURIDICAS

Asignación Q. 4,005,640.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se han realizado las graduaciones de
la División de Ciencias Jurídicas en
forma satisfactoria, para proporcionar
a la sociedad guatemalteca, nuevos
Licenciados en Ciencias jurídicas,
Abogados y Notarios.


Cantidad de Licenciados en Ciencias
Jurídicas graduados durante el año
2016.
Cantidad de Abogados y Notarios
graduados durante el año 2016.


Faccionamiento de Acta de Graduación. Realización del Acto Protocolario
de Juramentación e Investidura. 

Faccionamiento de Acta de Graduación. Realización del Acto Protocolario
de Juramentación e Investidura.



Todo el año

Todo el año

10 Licenciados en Ciencias Jurídicas
durante el año 2016.
75 Abogados y Notarios durante el
año 2016.


Coordinador de Carrera, Director
de División. Asesor y Revisor de
trabajos de graduación.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.04  DIV DE CC JURIDICAS

Asignación Q. 4,005,640.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Bufete Popular “Mario López
Larrave”, adscrito al Centro
Universitario de Occidente de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, presta servicios eficientes
para solucionar problemas de tipo
jurídico que aquejan a la población
del Sur Occidente.


Numero de casos relacionados a los
procedimientos civiles atendidos y
resueltos durante 2016.
Numero de casos de Derecho del
Trabajo atendidos y resueltos durante
2016.
Numero de casos de Derecho de
Familia atendidos y resueltos durante
2016.


1. Presentación del usuario al Bufete Popular, se le explica la forma de
trabajo, así como la asignación de un pasante, explicando también los
documentos que son necesarios para la tramitación del asunto de carácter
civil. 2. Con la documentación acompañada el secretario procede a llenar
una ficha de registro. 3. A cada pasante se le asigna un Asesor, con el
objetivo de revisar la minuta del memorial que el estudiante le presenta,
corrigiéndola en caso de presentar algunas falencias, asesorándolo para
subsanar las mismas. Cuando el memorial esta completamente depurado
se cita al usuario para un día determinado para que firme su memorial,
seguidamente lo hace el estudiante en su procuración y finalmente el
Asesor Jurídico. 4. Al momento de estar ya con las firmar y sellos
respectivos se procede a que el procurador acuda al Órgano Jurisdiccional
correspondiente a presentar el memorial respectivo y de esa manera se
inicia la tramitación del proceso o juicio pertinente. 5.Cada estudiante debe
tramitar por lo menos un proceso de carácter civil, procediendo a efectuar
el estudio jurídico, debiendolo presentar empastado, para que en su
momento procesal oportuno, su Asesor Jurídico lo pueda revisar y de esa
manera ir acumulando sus respectivos casos para que al finalizar los
mismos se le pueda extender su solvencia de Bufete Popular.

1. Presentación del usuario al Bufete Popular, se le explica la forma de
trabajo, así como la asignación de un pasante, explicando también los
documentos que son necesarios para la tramitación del asunto de Derecho
del Trabajo. 2.Con la documentación acompañada el secretario procede a
llenar una ficha de registro. 3.A cada pasante se le asigna un Asesor, con
el objetivo de revisar la minuta del memorial que el estudiante le presenta,
corrigiéndole algunas falencias, asesorándolo para subsanar las mismas.
Cuando el memorial esta completamente depurado se cita al usuario para
un día determinado para que firme su memorial, seguidamente lo hace el
estudiante en su procuración y finalmente el Asesor Jurídico. 4.Al momento
de estar ya con las firmar y sellos respectivos se procede a que el
procurador acuda al Órgano Jurisdiccional correspondiente a presentar el
memorial respectivo y de esa manera se inicia la tramitación del proceso o
juicio pertinente. 5.Cada estudiante debe tramitar por lo menos un proceso
de Derecho del Trabajo, procediendo a efectuar el estudio jurídico,
debiendolo presentar empastado, para que en su momento procesal
oportuno, su Asesor Jurídico lo pueda revisar y de esa manera ir



acumulando sus respectivos casos para que al finalizar los mismos se le
pueda extender su solvencia de Bufete Popular.

1.Presentación del usuario al Bufete Popular, se le explica la forma de
trabajo, así como la asignación de un pasante, explicando también los
documentos que son necesarios para la tramitación del asunto de carácter
de familia. 2. Con la documentación acompañada el secretario procede a
llenar una ficha de registro. 3. A cada pasante se le asigna un Asesor
Jurídico, con el objetivo de revisar la minuta del memorial que el estudiante
le presenta, corrigiéndole algunas falencias, asesorándolo para subsanar
las mismas. Cuando el memorial ésta completamente depurado se cita al
usuario para un día determinado para que firme su memorial,
seguidamente lo hace el estudiante en su procuración y finalmente el
Asesor Jurídico. 4 .Al momento de estar ya con las firmar y sellos
respectivos se procede a que el procurador acuda al Órgano Jurisdiccional
correspondiente a presentar el memorial respectivo y de esa manera se
inicia la tramitación del proceso o juicio pertinente. 5. Cada estudiante debe
tramitar por lo menos un proceso de carácter de familia, procediendo a
efectuar el estudio jurídico, debiéndolo presentar empastado, para que en
su momento procesal oportuno, su Asesor Jurídico lo pueda revisar y de
esa manera ir acumulando sus respectivos casos para que al finalizar los
mismos se le pueda extender su solvencia de Bufete Popular.



Todo el año

Todo el año



Todo el año

Atender y resolver un aproximado de
75 casos relacionados a los
procedimientos civiles durante 2016.
Atender y resolver un aproximado de
250 casos de Derecho del Trabajo
durante 2016.
Atender y resolver un aproximado de
1300 casos de Derecho de Familia
durante 2016.


Coordinador y Asesores Jurídicos
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.04  DIV DE CC JURIDICAS

Asignación Q. 4,005,640.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Profesores de la Division de
Ciencias Jurídicas están capacitados
en diversos temas académicos para
brindar un mejor servicio a los
estudiantes.


Numero de docentes actualizados en
el manejo del aula virtual y sus
aplicaciones durante 2016
Numero de Docentes capacitados en
el uso de Herramientas de Evaluación
durante 2016


Desarrollo de los talleres de capacitación en el uso del aula virtual y sus
aplicaciones. Evaluación de los talleres. Entrega de constancias.

Desarrollo de los talleres de capacitación en el uso herramientas de
evaluación. Evaluación de los talleres. Entrega de constancias.



Todo el año

Todo el año

35 docentes actualizados en el
manejo del aula virtual y sus
aplicaciones durante 2016
35 Docentes capacitados en el uso de
Herramientas de Evaluación durante
2016


Director de División y Coordinación
Académica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.04  DIV DE CC JURIDICAS

Asignación Q. 4,005,640.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal administrativo de la
División de Ciencias Jurídicas presta
un servicio adecuado de acuerdo a
los requerimientos de estudiantes y
docentes con el fin de agilizar
trámites.


Numero de charlas motivacionales
ejecutadas durante 2016.
Numero de talleres de formación para
el personal administrativo realizados
durante 2016.


Planificación y gestión de charlas. Ejecución de las charlas. Evaluación de
las charlas.

Planificación y gestión del taller. Ejecución del taller. Evaluación del taller.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 3

2 charlas motivacionales ejecutadas
durante 2016, cada una al inicio de
semestre.
1 taller de formación para el personal
administrativo realizado en
septiembre de 2016.


Director de la División
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.04  DIV DE CC JURIDICAS

Asignación Q. 4,005,640.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Bufete Popular en el Municipio de
Coatepeque funciona en forma
adecuada para prestar servicios a la
población que lo requiera.


Numero de Acuerdos de autorización
del funcionamiento del Bufete Popular
en Coatepeque obtenidos durante
2016.



Dar seguimiento al trámite Administrativo



Todo el año 1 Acuerdo de autorización del
funcionamiento del Bufete Popular en
Coatepeque obtenido durante 2016.


Director de la División y
Coordinación de Bufetes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.04  DIV DE CC JURIDICAS

Asignación Q. 4,005,640.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza intercambio de docentes y
estudiantes de la División de Ciencias
Jurídicas con universidades
nacionales y extranjeras con el fin de
ampliar las experiencias de
aprendizaje.


Numero de docentes que realizan
intercambios académicos durante
2016.
Numero de estudiantes que realizan
intercambios académicos durante
2016.


Contactar Universidades nacionales y Extranjeras. Gestión de recursos
para la realización de los intercambios.

Contactar Universidades nacionales y Extranjeras.  Gestión de recursos
para la realización de los intercambios.



Todo el año

Todo el año

5 docentes realizan intercambios
académicos durante 2016.
5 estudiantes realizan intercambios
académicos durante 2016.


Director de la División
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.04  DIV DE CC JURIDICAS

Asignación Q. 4,005,640.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes y Profesores de la
División están involucrados en
actividades de cohesión social con el
fin de tener un acercamiento con las
comunidades y apoyarles en algunas
de sus necesidades.


Numero de actividades de cohesión
social desarrolladas con docentes y
estudiantes durante 2016.


Identificar las comunidades a visitar. Realización de diagnóstico para
determinar las necesidades en las comunidades. Realización de la
actividad de cohesión social. Evaluación de la actividad.



Todo el año 2 actividad de cohesión social
desarrolladas con docentes y
estudiantes durante 2016, una en
cada semestre.


Director de la División 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.04  DIV DE CC JURIDICAS

Asignación Q. 4,005,640.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La División de Ciencias Jurídicas
cuenta con la infraestructura
informática necesaria para respaldar
los procesos de investigación de tal
forma que los productos sean de
calidad.


Numero de computadoras adquiridas,
durante 2016.
Numero de paquetes de software
instalados en el laboratorio de
computo durante 2016.


Realización de cotizaciones. Elaboración de ordenes de compra.
Adquisición del equipo. Instalación.

Gestión del paquete de software para investigación. Instalación en el
laboratorio.



Todo el año

Todo el año

5 computadoras adquiridas con el fin
de renovar el equipo del laboratorio
de computo de la División de Ciencias
Jurídicas, durante 2016.
1 paquete de software específico para
investigación, instalado en el
laboratorio de computo de la División
de Ciencias Jurídicas durante 2016.


Director de la División
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.04  DIV DE CC JURIDICAS

Asignación Q. 4,005,640.40
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.2.3 C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente de la división de
Ciencias Jurídicas capacitado para
tener buenas practicas ambientales y
uso adecuado de recursos naturales.


Número de capacitaciones en temas
ambientales ejecutadas durante 2016.


Realizar diagnóstico de las capacitaciones en la temática ambiental para el
personal de la división de Ciencias Jurídicas, definir cronogramas y realizar
actividades referentes a la temática ambiental.



Todo el año 2 capacitaciones en temas
ambientales ejecutadas durante 2016,
una en cada semestre.


Director de división.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.04  DIV DE CC JURIDICAS

Asignación Q. 4,005,640.40
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes capacitados en
metodologías de enseñanza y
evaluación para atender a estudiantes
con alguna capacidad especial.


Numero de capacitaciones en
metodologías de enseñanza y
evaluación para estudiantes con
capacidades especiales realizadas
durante 2016


Organización y planificación. Gestion de recursos para llevar a cabo las
capacitaciones. Realización de las capacitaciones. Evaluación. Entrega de
constancias.



Todo el año 2 capacitaciones en metodologías de
enseñanza y evaluación para
estudiantes con capacidades
especiales realizadas durante 2016,
una en cada semestre.


Director de División
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Personal docente de la División de
Ciencias Económicas está capacitado
y actualizado para la formación
académica de los estudiantes.


Numero de cursos de capacitación
docente, realizados durante 2016.


Diagnóstico de necesidades. planificación del curso. Ejecución y evaluación
de la actividad. Entrega de constancias.



Todo el año 3 cursos de capacitación docente,
realizados durante 2016.


Director de División y comisión de
desarrollo académico.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las tres carreras de la División de
Ciencias Económicas se encuentran
acreditadas con el fin de garantizar la
calidad en la formación de sus
egresados.


Numero de informes de
autoevaluación concluídos y
socializados en noviembre de 2016.


Reuniones con los diferentes sectores involucrados. Recopilación de
información. Elaboración de informes preliminares y finales. Discusión de
resultados.



Todo el año 3 informes de autoevaluación
concluídos y socializados en
noviembre de 2016.


Director de División y
Coordinadores de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los procesos administrativos de la
División de Ciencias Económicas
funcionan adecuadamente para
garantizar el desarrollo académico de
la división en beneficio de los
estudiantes.


(Número de expedientes
tramitados/numero de expedientes
que ingresaron al proceso
administrativo durante 2016)*100
Numero de reuniones con
Coordinadores realizadas durante
2016.
(Cantidad de presupuesto
ejecutado/Cantidad de presupuesto
asignado a la División durante
2016)*100


Recepción, revisión y autorización de documentos. 

Convocatorias. Realización de las reuniones. Elaboración de memorias
para efectos de realimentación.

Revisión de presupuesto de la División. Ejecución presupuestaria. Análisis
de presupuesto. Informe de ejecución presupuestaria.



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

100% de expedientes tramitados
adecuadamente durante 2016.
4 reuniones con Coordinadores para
dar seguimiento a las actividades
académicas y administrativas de la
división, realizadas durante 2016.
100% del presupuesto de la División
de Ciencias Económicas ejecutado
durante 2016.


Director de División
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.2.3 C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El concepto ambiental es conocido
por los profesores y estudiantes de la
división para lograr una formación
integral.


Número de talleres sobre temas
ambientales desarrollados durante
2016.


Coordinar los talleres sobre temas ambientales.



Todo el año 1 Taller sobre temas ambientales
desarrollado en mayo de 2016.


Director de División
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes de Ciencias
Económicas están sensibilizados,
formados y actualizados en
metodologías de enseñanza y
evaluación para estudiantes con
capacidades especiales con el fin de
brindar una mejor atención a este
sector de la población.


Numero de talleres sobre
metodologías de enseñanza y
evaluación para estudiantes con
capacidades especiales, realizados
durante 2016.


Coordinación de la actividad de capacitación. Convocatorias. Realización
del taller. Evaluación de la actividad. Entrega de constancias.



Todo el año 1 taller sobre metodologías de
enseñanza y evaluación para
estudiantes con capacidades
especiales, realizado durante 2016.


Director de División
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se analiza la realidad nacional y
extension universitaria por medio de
un Seminario General para ubicar a
los estudiantes epesistas en el
contexto nacional en que les
corresponde trabajar.


Número de estudiantes aprobados en
febrero de 2016.


Conferencias, evaluación de informes, evaluaciones escritas



Cuatrim 1 25 estudiantes aprobados en febrero
de 2016.


Coordinación y supervisores de
EPS




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2648

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes realizan un adecuado
proceso de realimentación por
carrera, previo a trabajo de campo,
para actualizar los conocimientos que
necesitan en el desarrollo del mismo.


Numero de seminarios especificos
realizados en marzo, abril y mayo de
2016.


Investigación, exposición, discusión, evaluación de los temas asignados en
el programa específico



Cuatrim 1 y
2

3 seminarios especificos realizados
en marzo, abril y mayo de 2016.


Coordinación y supervisores EPS
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se tienen elaborados los estudios de
mercado, plan de negocios e
instrumentos para el fortalecimiento
organizativo y contable de los grupos
comunitarios atendidos por los
epesistas de Ciencias Económicas
para mejorar el desarrollo de las
actividades productivas que llevan a
cabo.


Número de Informes Colectivos
concluidos en noviembre de 2016.
Número de informes de capacitación
concluidos en noviembre de 2016.
Número de planes de negocio
recibidos concluidos en noviembre de
2016.
Número de Informes de Extensión
recibidos concluidos en noviembre de
2016.


Elaboración de manuales de organización, control interno, estudios de
mercado, plan de negocios,  infornes de capacitación, revisión, discusión y
aprobación de los productos obtenidos de parte del equipo de docentes de
EPS

Elaboración de manuales de organización, control interno, estudios de
mercado, plan de negocios, informes de capacitación, revisión, discusión y
aprobación de los productos obtendios de parte del equipo de docentes de
EPS

Elaboración de manuales de organización, control interno, estudios de
mercado, plan de negocios, informes de capacitacion, revisión, discusión y
aprobación de los productos obtenidos de  parte del equipo de docentes de
EPS

Elaboración de manuales de organización, control interno, estudios de
mercado, plan de negocios, informes de capacitación, revisión, discusión y
aprobación de los productos obtenidos de parte del equipo de docentes de
EPS



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

4 Informes colectivos concluidos en
noviembre de 2016.
4 Informes de capacitación concluidos
en noviembre de 2016.
4 Planes de Negocio concluidos en
noviembre de 2016.
4 Informes de extensión concluidos
en noviembre de 2016.


Coordinación y supervisores de
EPS
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes aprobados en el
seminario propedéutico para
posteriormente continuar con el
proceso de Ejercicio Profesional
Supervisado de la División de
Ciencias Económicas.


Número de estudiantes aprobados en
noviembre de 2016.


Registro de estudiantes, control de asistencia al seminario propedéutico



Cuatrim 3 25 estudiantes aprobados en
noviembre de 2016.


Coordinación y supervisores EPS
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Proceso de docencia está
debidamente planificado y orientado
para cumplir con la formación integral
de los estudiantes de la carrera de
Contador Público y Auditor.


Número de profesores impartiendo
docencia en la carrera de Contador
Público y Auditor durante 2016.
Número de cursos impartidos del área
profesional aperturados durante el
año 2016.
Número de secciones aperturadas en
los diferentes semestres de 2016 en
la carrera de Auditoría.
Número de estudiantes asignados en
cursos de la carrera de Auditoría, en
el año 2016.


Asignación de cursos a profesores de la carrera de auditoria

Habilitar los cursos del pénsum de la carrera de Auditoría en el área
profesional.

Número de secciones aperturadas en los diferentes semestres de 2016 en
la carrera de Auditoía

Asignación de cursos a estudiantes de la carrera de auditoria



Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

26 profesores imparten docencia en la
carrera de Contador Público y Auditor,
durante 2016.
23 cursos impartidos del área
profesional aperturados durante el
año 2016.
18 secciones aperturadas en los
diferentes semestres de 2016 en la
carrera de Auditoía
1600 estudiantes asignados en
cursos de la carrera de Auditoría, en
el año 2016.


Coordinador de la carrera de
Auditoria
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las actividades administrativas de la
carrera de Auditoría se realizan en
forma satisfactoria para garantizar el
buen funcionamiento de la misma.


(Número de expedientes
tramitados/Número de expedientes
recibidos durante 2016)*100
Número de dictámenes de cierre de
pénsum emitidos durante 2016.
Número de planes ejecutados durante
2016.




Recepción, revisión y resolución de expedientes para exámenes de áreas,
exámenes extraordinarios y trámites de otro tipo.

Recepción de solicitudes. Revisión de papelería. Resolución. Notificación
de cierre a estudiantes.

Elaboración del plan. Aprobación del plan. Ejecución y evaluación.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año
Todo el año

100% de expedientes tramitados
durante 2016.
190 dictámenes de cierre de pénsum
emitidos durante 2016.
1 Plan Anual de Actividades de la
carrera de Auditoría ejecutado
durante 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de la carrera de Auditoría
se gradúan para ponerse al servicio
de la sociedad.


Número de estudiantes graduados
durante 2016.


Dar seguimiento a los procesos para favorecer la graduación de los
estudiantes.



Todo el año 100 Estudiantes graduados de
Contador Público y Auditor, durante
2016.


Coordinador de la Carrera de
Auditoria
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.1 A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes y estudiantes de la carrera
de Auditoría con sensibilización en
temas ambientales para el cuidado
del medio ambiente, durante 2016.


Número de estudiantes que están
sensibilizados en el buen uso de las
instalaciones y el cuidado del medio
ambiente, durante el 2016.




Se realiza concientización para el buen uso de baños y manejo adecuado
de la basura, en todos los cursos de la carrera. Elaboración de un
reglamento de uso de instalaciones.




Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 3
Todo el año
Cuatrim 1

750 estudiantes están sensibilizados
en el buen uso de las instalaciones y
el cuidado del medio ambiente,
durante 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de docencia debidamente
planificado y orientado en la carrera
de Economía para mantener un
control adecuado de la calidad
docente.


No. de reuniones realizadas con
profesores de carrera durante 2016.
No. de cursos y secciones
aperturados durante 2016.
No. de secciones asignadas a
estudiantes durante 2016.


convocotaria, desarrollo de la reunión, levantado de acta de reunión y
listado

asignación de cursos, secciones a los profesores de la carrera

aisgnaciones de seccionres y cursos



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

4 reuniones realizadas con con 7
profesores de la carrera durante
2016.
20 cursos en 3 secciones aperturados
para el 2016
3 seccioners asignadas a estudiantes
de la carrera de economía al 2016


Coordinador de carrera de
Economía
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de la carrera de
economía se han graduado de
conformidad a las leyes y
reglamentos de la universidad para
mantener su legalidad en su ejercicio
profesional.


No. de estudiantes graduados durante
2016.



recepción de expedientes, revisión de expedientes, aprobación de
expedientes, elaboración de las actas de graduación. formación de ternas
para examen de graduación, participación en la graduación, firma del acta
de graduación.




Todo el año

Cuatrim 1

2 estudiantes graduados de la carrera
de Economía durante 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa en la actualización y
readecuación de los programas,
contenidos y metodologías del plan
de estudios de la carrera de
economía con el fin de lograr la
acreditación de la carrera.


Numero de reuniones con el claustro
de profesores para el monitoreo de la
información de la carrera de
economía, realizadas durante 2016.
Numero de informes de proyecto de
readecuación de los programas,
contenidos y metodologías del plan
de estudios presentados ante el
Departamento de Autoevaluación de
la USAC.


reuniones de profesores, revisión de informes, programas, contenidos de
los cursos de la carrera.

elaboración de informe de avance.  revisión del informe con el claustro,
elaboración de informe para presentar a comisión académica y ante el
Departamento de Autoevaluación de la USAC.



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

4 reuniones con el claustro de
profesores para el monitoreo de la
información de la carrera de
economía, realizadas durante 2016.
1 informe de proyecto de
readecuación de los programas,
contenidos y metodologías del plan
de estudios presentado ante el
Departamento de Autoevaluación de
la USAC durante 2016.


coordinador de carrera de
Economía
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de la Carrera de
Administración de Empresas
graduados para integrarse a la vida
productiva como profesionales.


Numero de estudiantes graduados
durante 2016.


Recepción, Revisión, análisis, aprobación y notificación de expedientes de
solicitud de autorización de trabajos de graduación. Elaboración de acta de
graduación.



Todo el año 35 estudiantes graduados durante
2016.


Coordinador de la Carrera de
Administración de Empresas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La docencia de la Carrera de
Administración de Empresas se
ejecuta en forma eficiente para
brindar un buen servicio a los
estudiantes.


Numero de cursos de la Red
Curricular de Administración de
Empresar impartidos durante 2016.
Numero de secciones aperturadas de
los diferentes cursos de la Carrera de
Administración de Empresas durante
2016.
Numero de estudiantes asignados en
el area profesional de la carrera de
Administración de Empresas durante
2016.


Asignación de cursos a los profesores. Reuniones de claustro para
coordinar las diferentes actividades de docencia. Asignación de secciones
a los estudiantes. Docencia propiamente dicha. Supervisión.

Asignación de cursos a los profesores. Reuniones de claustro para
coordinar las diferentes actividades de docencia. Asignación de secciones
a los estudiantes. Docencia propiamente dicha. Supervisión.

Asignación de cursos a los profesores. Reuniones de claustro para
coordinar las diferentes actividades de docencia. Asignación de secciones
a los estudiantes. Docencia propiamente dicha. Supervisión.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

21 cursos de la Red Curricular de
Administración de Empresar
impartidos durante 2016.
11 secciones aperturadas de los
diferentes cursos de la Carrera de
Administración de Empresas durante
2016.
900 estudiantes asignados en el area
profesional de la carrera de
Administración de Empresas durante
2016.


Coordinador de la carrera.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2660

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se emiten dictámenes e informes
eficientemente para agilizar los
procesos estudiantiles.


Numero de exámenes extraordinarios
dictaminados durante 2016.
Numero de equivalencias de cursos
dictaminadas durante 2016.
Numero de dictámenes de cierre de
pensum de estudios elaborados
durante 2016.
Numero de dictámenes y resoluciones
varias emitidas durante 2016.


Recepción, Revisión, análisis, conclusión, redacción y firma de documento
con el que se le da el tramite correspondiente a la solicitud de examen
extraordinario y entrega a la unidad respectiva.

Recepción, Revisión, análisis, conclusión, redacción y firma de documento
con el que se le da el tramite correspondiente  la solicitud de equivalencias
y entrega del expediente a la unidad respectiva.

Recepción, Revisión, análisis, conclusión, redacción y firma de documento
con el que se le da el tramite correspondiente  la solicitud de cierre de
pensum de estudios y entrega del expediente a la unidad respectiva.

Recepción, Revisión, análisis, conclusión, redacción y firma del documento
con el que se le da el tramite correspondiente  a solicitud varias
presentadas por estudiantes y docentes.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

8 exámenes extraordinarios
dictaminados durante 2016.
4 equivalencias de cursos
dictaminadas durante 2016.
70 dictámenes de cierre de pensum
de estudios elaborados durante 2016.
20 dictámenes y resoluciones varias
emitidas durante 2016.


Coordinador de la Carrera de
Administración de Empresas.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento al proceso de
actualización y readecuación de
programas, contenidos y
metodologías del plan de estudios y
de homologación de la carrera de
Administración de Empresas con el fin
de actualizar los contenidos mínimos
de los cursos.


Numero de informes de avance de la
re-adecuación de los programas,
contenidos y metodologías del plan
de estudios de la carrera de
Administración de Empresas, así
como del proceso de homologación,
concluidos y entregados a la
Dirección de Ciencias Económicas d


Reunión con profesores, revisión de informes, programas, contenidos de
cursos de la carrera de Administración de Empresas, consolidación de
información, redacción informe a presentar a la Autoridad de la Dirección
de la División de Ciencias Económicas. 



Todo el año 1 informe de avance de la
re-adecuación de los programas,
contenidos y metodologías del plan
de estudios de la carrera de
Administración de Empresas, así
como del proceso de homologación,
concluido y entregado a la Dirección
de Ciencias Económicas durante
2016.


Coordinador de la Carrera de
Administración de Empresas.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes aprueban las prácticas
del 8o. y 10o. semestre, adquiriendo
conocimientos en el desarrollo de
auditorías de estados financieros y
administrativas.


Número de investigaciones de tipo
documental, realizados durante 2016.

Número de auditorías de estados
financieros realizadas en diferentes
instituciones durante 2016.
Número de auditorías administrativas
realizadas en diferentes instituciones
durante 2016.


Planificar los contenidos a impartir
Coordinar con el equipo de PECED del 8o. y 10o. semestres, la ejecución
del trabajo.
Definir técnicas didácticas
Planificar actividades con el Equipo General de la PECED y la Cooronacion
de de la carrera de Auditoria
Realizar PLAN DE TRABAJO  desarrollar en el año
Planificar Evaluaciones pertinentes de la PECED del 8o. y 10o. semestres
Realizar las supervisión de campo y gabinete en la ejecución de las
auditorías de estados financieros y administrativas.

Dirigir las solicitudes a las distintas entidades, a efecto permitan el
desarrollo de la práctica de los estudiantes.
Tener visitas de supervisión para verificar el avance de la auditoría.
Presentación y discusión del borrador e informe final de la auditoría, con
personeros de la entidad auditada.

Dirigir las solicitudes a las distintas entidades, a efecto permitan el
desarrollo de la práctica de los estudiantes.
Tener visitas de supervisión para verificar el avance de la auditoría.
Presentación y discusión del borrador e informe final de la auditoría, con
personeros de la entidad auditada.



Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

6 trabajos de investigación
documental, realizados durante 2016.

20 auditorías de estados financieros
realizadas en diferentes instituciones
durante 2016.
20 auditorías administrativas
realizadas en diferentes instituciones
durante 2016.


Coordinador de PECED  de
Contador Público y Auditor
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de la División de
Ciencias Económicas cuentan con los
conocimientos base de las tres
carreras con el fin de lograr una mejor
ubicación en las mismas.


Numero de docentes del área común
acompañados durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje durante
2016.
Numero de cursos desarrollados en
su totalidad durante 2016.
Numero de secciones aperturadas
para atender a los estudiantes del
área comun durante 2016.


Reuniones con los docentes titulares e interinos del área

Secciones y cursos asignados a los docentes del área comun

Secciones y cursos asignados a los docentes del área comun



Todo el año

Todo el año

Todo el año

30 docentes del área común
acompañados durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje durante
2016.
16 cursos desarrollados en su
totalidad durante 2016.
10 secciones aperturadas para
atender a los estudiantes del área
comun durante 2016.


Coordinador área comun
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las actividades administrativas de la
Coordinación de Area Comun de
Ciencias Económicas son atendidas
en forma efectiva de tal forma que se
contribuya al funcionamiento
adecuado de la División.


Numero de expedientes resueltos
durante 2016.


Recepción y revisión de papelería. Emisión del dictámen. Traslado a otras
instancias. Resolución del caso.



Todo el año 25 expedientes resueltos durante
2016.


Coordinador área comun
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes del area comun de ciencias
economicas formados en temas
ambientales con el fin de contribuir al
cuidado del medio ambiente.


Numero de capacitaciones en temas
ambientales ejecutadas durante 2016.


Realizar un diagnóstico de necesidades. Gestión de capacitaciones.
Ejecución. Evaluación.



Todo el año 2 capacitaciones en temas
ambientales ejecutadas durante 2016.


Coordinador área común
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes de area comun de
ciencias economicas cuentan con
información relacionada a la
discapacidad con el fin de estar
sensibilizados.


Numero de capacitaciones en temas
de discapacidad realizadas durante
2016.


Diagnóstico de necesidades. Gestión de las capacitaciones. Realización y
evaluación de la actividad.



Todo el año 2 capacitaciones en temas de
discapacidad realizadas durante
2016.


Coordinador área común
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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 Departamento de Investigaciones
tiene incorporado el enfoque
ambiental dentro de sus temas ha
abordar para ampliar la conciencia
ambiental en los estudiantes de
CC.EE.


nùmero de artìculos que contempla el
tema ambiental publicados durante
2016


convocar a la comunidad de  la Divisiòn de Ciencias Econòmicas para que
escriban sobre el tema ambiental, atraves del blog



Todo el año Al menos un artìculo publicado en el
Blog del Departamento, contempla  el
tema ambiental durante 2016


todo el personal del Departamento
de Investigaciones de Ciencias
Econòmicas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Departamento de Investigaciones de
la División de CC.EE. Cohesionado
con la actividad docente para que
exista relación entre la investigación y
la docencia


Número de reuniones con docentes
durante 2016


Convocar a algunos docentes a la reunión de catedráticos de la División de
CC.EE



Todo el año Al menos una reunión con algunos
docentes de la División de CC.EE.
Durante 2016


Todo el personal del Departamento
de Investigaciones de la División de
Ciencias Económicas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La construcción del Boletín
Perpectivas desde las Ciencias
Económicas y blog permanente,
publicado y distribuido exitosamente
para que estudiantes, profesores y
egresados de la División tengan un
espacio de publicación


número de boletines durante 2016
Numero de blogs permanentes
durante 2016


Convocar a Profesores, egrsados, estudiantes e interesados en publicar en
el Boletín. Recepción de los artículos selección de los mismos. Impresión y
distribución del Boletín.

Convocar a escribir al blog, recibir documentos para su publicación,
seleccionar los trabajos, subir los archivos al blog



Todo el año

Todo el año

5 boletines publicados durante 2016
Un blog permenente de publicación
durante 2016


Todo el personal del Departamento
de Investigaciones de la División de
Ciencias Económicas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conferencia sobre el Proceso de
Investigación para que estudiantes,
profesores, egresados y ciudadanía
en general puedan capacitarse sobre
el mismo


Número de conferencias realizadas
durante 2016


Invitar a los disertantes y convocar al público para que asistan a las
conferencias



Todo el año Dos conferencias sobre proceso de
investigación realizadas durante 2016


Todo el personal del Departamento
de Investigaciones de la División de
Ciencias Económicas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se publican los resultados de las
investigaciones realizadas por el
departamento de PECED para dar a
conocer la información a la población
en general.


Numero de boletines publicados
durante 2016.


Elaboración de primer boletin con información de investigaciones realizadas
durante 2013. Elaboración de segundo boletín con información de
investigaciones realizadas durante 2014. Elaboración de tercer boletín con
avances de investigaciones realizadas durante 



Todo el año 3 boletines publicados durante 2016. Coordinador de PECED de area
común y supervisores de práctica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza Investigación
socioeconómica correspondiente a
2016 para aplicar los conocimientos
adquiridos en los primeros tres
semestre de las carreras y en la fase
propedéutica de la práctica.



Numero de Conversatorios, foros y/o
conferencias promovidos durante
2016.
Numero de diseños elaborados
durante 2016.

Numero de Instrumentos elaborados
durante 2016.

Número de visitas a las comunidades
realizadas durante 2016.

Cantidad de Instrumentos aplicados y
procesados durante 2016.


Inmersión al tema/problema a investigar

Elaborar el diseño de investigación

Elaboración y aplicación de  instrumentos para investigación.

Acercamiento al Área Geográfica en donde se ubica la población objeto de
estudio.

Recopilar información de fuentes primarias y procesamiento de información




Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 3

2 conversatorios, foros y/o
conferencias promovidos hacia el
personal del Departamento durante
2016.
1 Diseño de investigación, elaborado
durante 2016.
2 Instrumentos de investigación ,
elaborados y aplicados durante 2016.
2 visitas a las comunidades,
realizadas durante 2016.
1500 instrumentos de investigación
aplicados y procesados durante 2016.


Coordinador, Supervisores y 
Auxiliares de Práctica. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se informa a la Población objeto de
Estudio sobre los resultados
obtenidos con el fin de que lo utilicen
para hacer proyectos.



Número de grupos de estudiantes en
contacto con la comunidad durante
2016.




Evaluación de planes de promoción y acompañamiento a estudiantes.
Realización de 35 supervisiones a los estudiantes en las comunidades.




Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3
Cuatrim 2 y
3
Cuatrim 1
Cuatrim 3

35 equipos de estudiantes en
contacto con comunidades durante
2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades Administrativas realizadas
satisfactoriamente con el fin de
garantizar el buen funcionamiento de
la práctica y del departamento.		



Numero de Planes de la práctica
elaborados durante 2016.

Numero de gestiones realizadas ante
diferentes instancias, durante 2016.
Numero de tabulaciones realizadas
de los resultados obtenidos durante
2016.

Numero de actas finales de práctica
elaboradas en noviembre de 2016.


Definición, discusión y calendarización de actividades

Elaboración de correspondencia y realización de visitas

Tabulación de asistencia de estudiantes y validación de actividades

Ingresar información a formato establecido.




Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 3

1 Planificación de la práctica
elaborada durante 2016.
25  gestiones realizadas ante
diferentes instancias, durante 2016.
1 tabulacion realizadas de los
resultados obtenidos durante 2016.
1 elaboración de acta final de práctica
en noviembre de 2016.


Coordinador y Supervisores de
Práctica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacita a los estudiantes en
técnicas de investigación y teoría
respecto al tema problema a
investigar para que realicen el trabajo
en forma adecuada.


Numero de hojas de trabajo
elaboradas y evaluadas durante 2016.
Numero de sesiones de práctica,
realizadas durante 2016.
Numero de actividades como hojas de
lectura y laboratorios evaluados
durante 2016.

Numero de asesorías obligatorias a
los equipos de trabajo efectuadas
durante 2016.

Número de informes calificados
durante 2016.


Elaborar y evaluar hojas de trabajo.

Preparación y ejecución de sesiones de práctica.

Elaboración y evaluación de comprobaciones de lectura y laboratorios.

Asesoría en la elaboración de informes de investigación.

Calificación de informes de investigación.




Cuatrim 2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

2 hojas de trabajo elaboradas y
evaluadas durante 2016.
10 sesiones de práctica, realizadas
durante 2016.
13 actividades como hojas de lectura
y laboratorios evaluados durante
2016.
2 asesorías obligatorias a los equipos
de trabajo efectuadas durante 2016.
Calificación de 35 informes de
investigación durante 2016.


Coordinador y Supervisores de
Práctica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se planifica y organizan
investigaciones para Grupos Gestores
de Quetzaltenango.


Numero de investigaciones realizadas
durante 2016.


Realización de las  investigaciones  de tipo mixto.



Todo el año Realizar 4 investigaciones durante
2016.


Coordinador  y supervisor de
practica área integrada de
Administración de Empresas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se planifican y organizan las
investigaciones que corresponden a
las empresas objeto de estudio en la
primera y segunda práctica, área
profesional y en la tercera área
integrada con el fin de apoyar al
grupo empresarial de
Quetzaltenango.


Numero de investigaciones realizadas
en la primera práctica área
profesional durante 2016.

Numero de investigaciones realizadas
en la segunda práctica área
profesional durante 2016.
Numero de investigaciones realizadas
en la tercera practica área profesional
durante 2016.


Realización de curso propedéutico. Realización de los 25 planes de
investigación de la primera práctica profesional. 

Realización de curso propedéutico. Realización de los 25 planes de
investigación de la primera  práctica profesional.

Realización de curso propedéutico. Realización de los 25 planes de
investigación de la tercera práctica área integrada.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

25 investigaciones realizadas en la
primera práctica área profesional de
julio a octubre 2016.

25 investigaciones realizadas en la
segunda práctica área profesional de
julio a octubre 2016.
20 investigaciones realizadas en la
tercera practica área profesional de
julio a octubre 2016.


coordinador  y supervisor de
práctica de la tercera práctica área
integrada.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes con cursos cerrados y
estudiantes de octavo semestre,
preparados en formulación y
evaluación de proyectos y elaboración
de perfiles de proyectos para que
tenga la competencia necesaria en el
área y la capacidad de poder servir a
las organizaciones que se atienden.


Número de proyectos y perfiles de
proyectos durante el segundo
semestre de 2016.


Formación permanente a los estudiantes dentro del período de práctica
además de la formación reciba en las materias pertinentes. Realización de
propuestas de parte de os estudiantes sobre los proyectos y perfiles a
formular. El departamento sobre la base de criterios ya establecidos,
selecciona la mejor propuesta de cada estudiante. Formulación del perfil o
proyecto.



Cuatrim 2 y
3

Formular y evaluar 12 proyectos y
Perfiles de proyectos durante el
segundo semestre de 2016.


Coordinador y Supervisor de
PECED de la carrera de Economía.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes preparados en
investigación para formulación de
proyecto.


Número de estudiantes de las
prácticas que realizan los
estudios-investigación
correspondientes a cada proyecto y a
cada perfil propuesto.


Identificación de comunidades u organizaciones favorecidas. Visitas de
parte de los estudiantes a las comunidades u organizaciones favorecidas.
Formulación de propuestas de los estudiantes. Discusión sobre las
propuestas realizadas. Selección de la mejor propuesta. Inicio del trabajo
de formulación. Entrega de perfiles y proyectos. Presentación general de
resultados. Presentación técnica en cada organización.



Cuatrim 2 y
3

12 estudiantes de las práctica realizan
los estudios-investigación
correspondientes a cada proyecto y a
cada perfil propuesto durante el
segundo semestre de 2016.


Coordinador y supervisor de
PECED de Economía.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Comunidades del Occidente del país
apoyadas con proyectos y perfiles de
desarrollo productivo como respuesta
a las demandas de cada una de las
organizaciones atendidas.


Número de perfiles de proyectos a
nivel de prefactibilidad formulados
durante el segundo semestre de
2016.
Número de proyectos a nivel de
factibilidad formulados durante el
segundo semestre de 2016.


Identificación de comunidades u organizaciones favorecidas. Visitas de
parte de los estudiantes a las comunidades u organizaciones favorecidas.
Formulación de propuestas de los estudiantes. Discusión sobre las
propuestas realizadas. Selección de la mejor propuesta. Inicio del trabajo
de formulación. Entrega de perfiles y proyectos. Presentación general de
resultados. Presentación técnica en cada organización.

Identificación de comunidades u organizaciones favorecidas. Visitas de
parte de los estudiantes a las comunidades u organizaciones favorecidas.
Formulación de propuestas de los estudiantes. Discusión sobre las
propuestas realizadas. Selección de la mejor propuesta. Inicio del trabajo
de formulación. Entrega de perfiles y proyectos. Presentación general de
resultados. Presentación técnica en cada organización.



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Formular como mínimo 6 perfiles de
proyectos a nivel de prefactibilidad
durante el segundo semestre de
2016.
Formular como mínimo 6 proyectos a
nivel de factibilidad durante el
segundo semestre de 2016.


Coordinador y Supervisor de
PECED de la carrera de Economía
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.05  DIV DE CC ECONOMICAS

Asignación Q. 8,391,006.08
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de PECED de
Economía cuenta con la evaluación
del año anterior y con la planificación
correspondiente para el segundo
semestre con el fin de tener
organizadas las distintas actividades
que conllevan la elaboración de
perfiles y formulación de proyectos.


Número de evaluaciones de la
práctica del año anterior concluidas
en febrero de 2016.
Número de planificaciones de la
práctica del segundo semestre
concluida en mayo de 2016.


Recopilación de información del año anterior. Reuniones de coordinador y
supervisor para revisión de información y realización de la evaluación.

Reuniones de coordinador y supervisor para revisión de información del
año anterior. Elaboración de planes de trabajo para la práctica del área
profesional y la práctica del área integrada, para ser presentados a la
dirección de división y como documentos guía para la ejecución del trabajo
con los estudiantes.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

1 evaluación de la práctica del año
anterior concluida en febrero de 2016.
1 planificación de la práctica del
segundo semestre concluida en mayo
de 2016.


Coordinador y supervisor de
PECED de la carrera de Economía
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan los trámites
administrativos de la carrera de
Ingenieria en Administración de
Tierras, para garantizar el buen
funcionamiento de la carrera así como
la atención a los estudiantes y
docentes


(Número de dictamenes de Cierre de
Pensum emitidos/Número de
dictamenes de cierre de pensum
solicitados durante el 2016)*100
(Número de dictamenes de
equivalencias emitidos/Número de
solicitudes de equivalencias
solicitados durante el 2016)*100
(Número de actas de graduación
emitidas/Número de solicitudes de
graduación recibidas durante el
2016)*100
(Número de dictamenes de exámenes
extraordinarios emitidos/Número de
solicitudes de exámenes
extraordinarios recibidas durante el
2016)*100
(Número de horarios
elaborados/Número de ciclos
academicos durante el 2016)*100


Recepción de documentos,-  Revisión de documentos para verificar
cumplimiento de requisitos.-  Elaboración y envio de dictamen

Recepción de documentos,  -  Revisión de documentos para verificar
cumplimiento de requisitos. -  Elaboración y envio de dictamen

Recepción de documentos, - Revisión de documentos para verificar
cumplimiento de requisitos. -  Elaboración y envio de dictamen

Recepción de documentos,  - Revisión de documentos para verificar
cumplimiento de requisitos. -  Elaboración y envio de dictamen

Revisión de cargas academicas del personal docente. -   Revisión de
horarios de contratación. - Verificación de disponibilidad de salones de
clase.  Elaboración de horario.  



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

100% de dictámenes de Cierre de
Pensum, realizados durante todo el
año 2016
100% de trámites de equivalencias de
cursos realizados durante todo el año
2016
100% de tramites de graduación de
estudiantes realizados durante todo el
año 2016
100% de exámenes extraordinarios
realizados durante todo el año 2016
100% de horarios de clases de la
carrera de Ingenieria en
Administración de Tierras elaborados
durante todo el año 2016


Coordinador de carrera  
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramites academicos de la Carrera de
Ingenieria en Administración de
Tierras realizados para la adecuada
atención a estudiantes y profesores


(Número de programas de cursos
enviados/Número de cursos
impartidos por ciclo durante el
2016)*100 
(Número de claendarios de exámenes
finales enviados/Número de ciclos
académicos durante el 2016)*100
(Número de calendarios de examenes
de recuperación enviados/Número de
oportunidades de recuperación
programadas durante el 2016)*100


Solicitud de programas a los profesores segun carga academica. - 
Revisión de programas de los cursos.  -  Envio de programas a Dirección
Academica.  

Revisión de calendario académico del ciclo respectivo.  -  Programación de
examenes de acuerdo a la carga academica y horarios de contratación. 
Públicación de calendario.  -  Envio de calendario a la Dirección
Académica.  

Revisión de calendario académico del ciclo respectivo. -  Programación de
examenes de acuerdo a la carga academica y horarios de contratación. 
Públicación de calendario. -  Envio de calendario a la Dirección Académica.
 



Cuatrim 1 y
3

Todo el año

Todo el año

100% de los programas de los cursos
enviados a la Dirección Academica
durante todo el año 2016
100% de calendarios de exámenes
finales enviados a la dirección
académica durante todo el año 2016
100% de exámenes de recuperación
enviados a la Dirección Académica
durante todo el año 2016


Coordinador de Carrera 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha propiciado la graduación de
Técnicos en Agrimensura e
Ingenieros en Administración de
Tierraspara su inserción en el
mercado laboral y contribuir a la
solución de porblemas relacionados a
su expertis.  


Numero de estudiantes graduados de
Técnicos en Agrimensura durante
2016
Numero de estudiantes graduados de
Ingenieros en Administración de
Tierras durante 2016"


Recepción de papelería para graduación de Técnicos en Agrimensura. - 
Elaboración de acta para graduación Realización de protocolo de
juramentación e investidura 

Actividad: Recepción de papelería para graduación de Ingeniero en
Administración de Tierras.  -   Elaboración de acta para graduación
Realización de protocolo de juramentación e investidura



Todo el año

Todo el año

8 estudiantes graduados de Técnicos
en Agrimensura durante todo el año
2016
6 estudiantes graduados de
Ingenieros en Administración de
Tierras durante todo el año 2016


Coordinador de Carrera y Director
de División
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa Ejercicio Profesional
Supervisado de la carrera de
Agronomía, funciona de acuerdo al
normativo vigente, en cuanto a las
fechas de recepción y revisión de
documentos (planes e informes), para
su respectiva calificación y
programación de las visitas de
supervisión de campo.



	
Número de promociones de
estudiantes de EPSA administrados
durante todo el año 2016

	
(Número de estudiantes del EPSA
con apoyo institucional 2016 / Número
total de estudiantes inscritos durante
2016)*100: 50%

(Número de solicitudes para examen
técnico profesional tramitadas durante
2016 / Número de solicitudes
recibidas durante 2016)*100: 100%


Elaboración de la programación específica; Revisión y calificación de
documentos técnicos elaborados por los estudiantes epesistas; Visitas de
supervisión; Llenado y compilación de boletas de evaluación; Elaboración
del registro digital de calificaciones

Elaboración y envío de solicitudes de apoyo para estudiantes participantes

Programación y realización de los Exámenes Técnicos Profesionales
solicitados.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Dos promociones de estudiantes de
EPS administrados durante 2016.
Lograr apoyo institucional para el
100% de los estudiantes participantes
en las dos promociones de EPSA,
durante todo el año 2016
Darle trámite al 100% de solicitudes
recibidas para hacer examen técnico
profesional, durante todo el año 2016


Coordinador de EPS.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2686

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Investigaciones con fines de
graduación ejecutadas en apego al
normativo vigente. para promover la
culminaciòn de la Carrera de
Agronomìa durante 2016




Número de investigaciones
aprobadas a estudiantes de EPS de
la Carrera de Agronomìa durante
2016.


Recepción de solicitudes de temas de investigación, dictaminar sobre
dichas solicitudes, programar seminarios, integrar ternas para evaluar y
autorizar los proyectos, supervisar los proyectos aprobados, Programar
seminarios finales, integrar ternas para realizar seminarios finales para
autorizar los informes finales. Elaborar actas de investigación con fines de
graduación. 



Todo el año 25 investigaciones aprobadas a
estudiantes de EPS de la carrera de
Agronomía durante 2016




Profesores de la división,
coordinador de EPS, Supervisor de
EPS.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El programa de Ejercicio Profesional
Supervisado de la carrera de
Ingeniería en Administración de
Tierras -EPSAT- ejecutado en apego
al normativo específico vigente para
fortalecer el proceso de formación de
los futuros profesionales de la
Administración de Tierras,
proporcionándole la oportunidad de
estar en contacto directo con la
realidad nacional.


Número de programas de EPSAT
ejecutados en el año.
((Número de estudiantes con apoyo
institucional / número total de
estudiantes del programa)*100)
((Número de solicitudes atendidas /
número total de solicitudes)*100)


1. Elaboración del cronograma específico de EPSAT (1er. y 3er. trimestre),
Coordinador de EPSAT; 2. Visitas de supervisión y llenado de boletas
correspondientes (2do. y 4to. trimestre), Coordinador y Supervisor de
EPSAT; 3. Llenado y compilación de boletas de evaluación (2do. y 4to.
trimestre), Coordinador y Supervisor de EPSAT; 4. Elaboración de registro
digital de calificaciones (Todo el año), Coordinador de EPSAT.

1. Elaboración y envío de solicitudes de apoyo para estudiantes de EPSAT
(1er. y 3er. trimestre), Coordinador de EPSAT; 2. Recepción de respuestas
de apoyo y/o solicitudes firmadas de recibido (1er. y 3er. trimestre),
Coordinador de EPSAT.

1. Programación de los exámenes técnico-profesionales solicitados (2do. y
4to. trimestre), Coordinador EPSAT; 2. Ejecución de exámenes
técnico-profesionales programados (2do. y 4to. trimestre), Coordinador
EPSAT; 3. Elaboración de actas y notificaciones a estudiantes del resultado
de los exámenes técnico-profesionales ejecutados (2do. y 4to. trimestre),
Coordinador EPSAT y Profesores de la carrera de Ingeniería en
Administración de Tierras.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Dos programas de EPSAT anuales
ejecutados durante el 2016.
100% de estudiantes participantes en
el programa de EPSAT con apoyo
institucional durante el 2016.
100% de las solicitudes de
sustentación de exámenes
técnico-profesionales atendidas
durante el 2016.


Coordinador de EPSAT.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones con fines de
graduación ejecutadas en apego al
normativo vigente del Departamento
de Investigaciones de la División de
Ciencia y Tecnología -DICYT- para
promover la culminación de la Carrera
de Ingeniería en Administración de
Tierras por parte de los estudiantes.


((Número de procesos atendidos /
número de procesos solicitados)*100)


1. Recepción de solicitudes de temas de investigación en la carrera de
Ingeniería en Administración de Tierras (1er. y 3er. trimestre), Coordinador
de EPSAT; 2. Integración y nombramiento de ternas evaluadoras de
Seminario I de investigación de la carrera de Ingeniería en Administración
de Tierras (1er. y 3er. trimestre), Coordinador de EPSAT y Director de
División de Ciencia y Tecnología; 3. Organización y ejecución de
Seminarios I de investigación de la carrera de Ingeniería en Administración
de Tierras (1er. y 3er. trimestre), Coordinador de EPSAT y profesores de la
carrera; 4. Integración y nombramiento de ternas evaluadoras de Seminario
II de investigación de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras
(Todo el año), Coordinador de EPSAT y Director de División de Ciencia y
Tecnología; 5. Organización y ejecución de Seminarios II de investigación
de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras (Todo el año),
Coordinador de EPSAT y profesores de la carrera; 6. Redacción de actas
de Seminario II de investigación de la carrera de Ingeniería en
Administración de Tierras (Todo el año), Coordinador de EPSAT.



Todo el año Atendido 100% de los procesos de
investigación con fines de graduación
solicitados en la carrera de Ingeniería
en Administración de Tierras durante
2016. 


Coordinador de EPSAT.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se graduan  de ingenieros en Gestion
ambiental local para egresar a
profesionales que contribuyan a la
correcta gestion de los recursos
naturales de Guatemala.


 Número de estudiantes graduados de
Ingenieros en Gestión Ambiental local
durante 2016.


1)Recepcion de expedientes de solicitud de graduacion.
2)Elaboracion de Actas de Graduacion
3)Realizacion de protocolo de juramentacion e investidura 




Todo el año 6 estudiantes graduados de
Ingenieros en Gestion ambiental local
durante todo el año 2016.


Coordinador de Carrera y Director
de la Division de Ciencia y
Tecnologia 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan tramites  administrativos
de la carrera de Ingenieria en Gestion
Ambiental Local,  para garantizar la
adecuada atencion y seguimiento a
los estudiantes que requieran de
dichos tramites.


 (Numero de dictamenes de cierre de
pensum emitidos/Numero de
dictamenes de cierre de pensum
solicitados)*100, durante el año 2016
 (Numero de tramites de
equivalencias realizados/Numero de
solicitudes de equivalencia
recibidos)*100, durante el año 2016
(Numero de tramites de graduacion
realizados/Numero de solicitudes de
graduacion recibidas)*100, durante el
año 2016
 (Numero de dictamenes de
examenes extraordinarios
autorizados/Numero de solicitudes
recibidas)*100, durante el año 2016
(Numero de dictamenes de acta
complemento elaborados/Numero de
solicitudes de acta complemento
recibidas)*100, durante el año 2016


1)Recepcion de expedientes; 
2)Revision de documentacion par verificar cumplimiento de requisitos;
3) Elaboracion y envio de dictamenes de cierre de pensum, a direccion
academica

1)Recepcion de expedientes; 
2)Revision de documentacion par verificar cumplimiento de requisitos;
3) Elaboracion de dictamenes de equivalencia y su envio a direccion
academica.

1) Recepcion de solicitudes de graduacion; 
2) Revision de documentacion par verificar cumplimiento de requisitos; 
3) Emision y envio de dictamenes a direccion academica

 1)Recepcion de expedientes;
2) Revision de documentacion par verificar cumplimiento de requisitos;
3) Elaboracion de dictamenes de examenes extraordinarios y su envio a
direccion academica.

1)Recepcion de expedientes de solicitud de acta complemento;
2) Revision de documentacion par verificar cumplimiento de requisitos; 
3)Emision y envio de dictamenes a direccion academica



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

100% de dictamenes de cierre de
pensum autorizados durante todo el
ano 2016.
100% de tramites de equivalencias de
cursos, realizados durante todo el ano
2016.
100% de tramites de graduacion
realizados durante todo el ano 2016.
100% de tramites de examenes
extraordinarios realizados durante
todo el ano 2016.
100% de actas complemento
elaboradas durante todo el ano 2016.


 Coordinador de la carrera de
Ingeniero en Gestion Ambiental
Local
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Tramites academicos de la carrera
de Ingenieria en Gestion Ambiental
Local realizados,  para lograr un
adecuado desempeño de las
diferentes actividades academicas de
la carrera de Gestion ambiental local.


 (Numero de programas enviados a
direccion academica/Numero de
cursos impartidos en cada ciclo
academico)*100
(Numero de horarios de clases
elaborados y enviados a direccion
academica/Numero de ciclos
academicos)*100
(Numero de calendarios de examenes
de recuperacion enviados a direccion
academcia/Numero de oportunidades
de examen de recuperacion
programadas)*100
(Numero de calendarios de examenes
finales enviados a direccion
academcia/Numero de ciclos
academicos)*100


1)Solicitud de programa de curso a cada docente de la carrera; 
2)Revision de programas para verificar contenidos minimos;
3)Envio de programas a direccion academica 

1)Revision de horarios de contratacion y cargas academicas del personal
docente; 
2)Revision de la disponibilidad de salones para clases; 
3)Elaboracion de horarios de clases; 
4)Envio de horarios a direccion academica

1)Revision del calendario academico correspondiente
2)Requerimiento a docentes sobre la necesidad de programar su curso en
recuperacion
3)Elaboracion de calendario de examenes de recuperacion
4)Publicacion de calendarios de recuperacion y su envio a direccion
academica

1)Revision de calendario academico oficial
2)Programacion de examenes finales de acuerdo con horarios de
contratacion y carga academica docente
3)Publicacion de calendario de examenes finales y su envio a direccion
academica



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

100% de los programas de los cursos
elaborados y enviados a direccion
academica en los meses de Enero y
Julio del año 2016.
100% de horarios de clase de la
carrera de Ingenieria en gestion
ambiental local, elaborados yenviados
 a direccion academica  en los meses
de Enero  y Julio del año 2016
100% de calendarios de examenes de
recuperacion elaborados, publicados
y enviados a direccion academica  en
los meses de Enero-Febrero (primer
semestre) y Julio-Agosto (segundo
semestre) del año 2016.
100% de calendarios de examenes
finales, elaborados, publicados y
enviados a direccion academica  en
los meses de Mayo  y Noviembre del
año 2016.


 Coordinador de carrera Ingenieria
en Gestion ambiental local,
secretaria de la carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOC gradúa Ingenieros
Agronómos en Sistemas de
Producción Agrícola para contribuir al
desarrollo agrícola de la región Sur
occidental y del país en general 


Numero de estudiantes graduados
durante el 2016



Recepción de papelería. Elaboración de acta para graduación. Realización
de protocolo de juramentación e investidura. 



Todo el año 18 estudiantes graduados de
Ingenieros Agronómos en Sistemas
de Producción Agrícola, durante el
2016


Coordinador de carrera y Director
de División.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trámites académicos de la carrera de
Agronomía realizados, para garantizar
el desarrollo de las diferentes
actividades académicas de la misma.


(Número de programas de cursos
enviados/Número de cursos
impartidos por ciclo durante el
2016)*100
 (Número de calendarios de
exámenes finales enviados/Número
de ciclos académicos durante el
2016)*100
(Número de calendarios de exámenes
de recuperación enviados/Número de
oportunidades de recuperación
programadas durante el 2016)*100


- Solicitud de programas de cursos a los profesores según cargas
académicas. -Revisión de programas de cursos. -Envío de programas de
cursos a Dirección Académica.

- Revisión de calendario académico del ciclo correspondiente,
-Programación de exámenes finales de acuerdo con cargas docentes y
horarios de contratación, -Publicación y envío de calendario de exámenes
finales a Dirección Académica

- Revisión de calendario académico del ciclo correspondiente.
-Programación de exámenes de recuperación de acuerdo con cargas
docentes y horarios de contratación, -Publicación y envío de calendario de
exámenes de recuperación a Dirección Académica



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1 y
2

100% de los programas de cursos
enviados a Dirección Académica,
durante los meses de enero y julio del
2016
100% de calendarios de exámenes
finales enviados a Dirección
Académica, durante los meses de
abril y octubre del 2016
100% de calendarios de exámenes de
recuperación enviados a Dirección
Académica, durante los meses de
enero, febrero, junio y julio del 2016


Coordinador de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trámites administrativos de la carrera
de Agronomía realizados, que
garantizar su funcionamiento y
desarrollo


 (Número de dictámenes de cierre de
pensum emitidos/Número de
dictámenes de cierre de pensum
solicitados durante el 2016)*100
 (Número de tramites de
equivalencias emitidos/Número de
solicitudes de equivalencias
solicitados durante el 2016)*100
 (Número de actas de graduación
emitidas/Número de solicitudes de
graduación recibidas durante el
2016)*100
 (Numero de dictámenes de
exámenes extraordinarios
emitidos/Número de solicitudes de
exámenes extraordinarios recibidas
durante el 2016)*100
 (Número de horarios de clases
elaborados/Número de ciclos
académicos durante el 2016)*100


- Recepción de documentación. -Revisión de documentos para verificar
cumplimiento de requisitos. -Elaboración y envió de dictamen 

- Recepción de documentación, -Revisión de documentos para verificar
cumplimiento de requisitos. -Elaboración y envió de dictamen

- Recepción de documentación, -Revisión de documentos para verificar
cumplimiento de requisitos, -Elaboración y envió de dictamen
Ejecucion: Todo el año

- Recepción de documentación, -Revisión de documentos para verificar
cumplimiento de requisitos, -Elaboración y envió de dictamen

- Revisión de cargas académicas del personal docente, -Revisión de
horarios de contratación del personal docente, -Verificación de la
disponibilidad de salones de clases, -Elaboración de horarios 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1 y
2

100% de dictámenes de Cierre de
pensum realizados, durante el 2016
100% de trámites de equivalencias de
cursos realizados, durante el 2016
100% de trámites de graduación de
estudiantes realizados, durante el
2016
100% de tramites de exámenes
extraordinarios realizados, durante el
2016
100% de horarios de clases de la
carrera de Agronomía realizados,
durante el 2016.


Coordinador de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de Ejercicio Profesional
Supervisado de la Carrera de Gestión
Ambiental Local, funcionando en
apego al normativo especifico, para
apoyar la formación del futuro
profesional de la gestión ambiental,  
proporcionándole la oportunidad de
integrar  sus conocimientos al estar
en contacto con la realidad nacional y
ejecutar actividades de docencia,
investigación y extensión. 


Número de programas de EPSGAL
administrados durante todo el año
2016
(Número de estudiantes con apoyo
institucional/número total de
estudiantes en el programa de
ESPGAL)*100. Durante todo el año
2016
(Número de solicitudes
atendidas/número total de solicitudes
recibidas)*100. Durante todo el año
2016


1. Elaboración de la programación específica. 2. Visitas de supervisión y
llenado de la boleta correspondiente. 3.Llenado y compilación de boletas de
evaluación.4.Elaboración del registro digital de calificaciones.

Elaboración y envío de solicitudes de apoyo para estudiantes de EPSGAL.

1. Programación de los exámenes técnico profesionales. 2.Ejecución de
exámenes técnico profesionales programados. 3. Elaboración del acta y
notificación al estudiante del resultado del examen técnico profesional. 



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Dos programas anuales de EPSGAL
administrados durante todo el 2016.
100% de estudiantes participantes en
programa de EPSGAL con apoyo
institucional, durante todo el 2016
100% de las solicitudes para
sustentar examen técnico profesional,
atendidas durante todo el 2016.


Coordinador de EPSGAL,
supervisores de EPSGAL, docentes
de la División de Ciencia y
Tecnología.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones con fines de
graduación ejecutadas en apego al
normativo vigente del programa de
EPSGAL y del Departamento de
Investigaciones de la División de
Ciencia y Tecnología –DICYT, para
apoyar la formación integral del futuro
profesional de la gestión ambiental,
específicamente en el campo de la
investigación científica, atendiendo a
la problemática nacional y del
contexto en que realiza su Ejercicio
Profesional Supervisado. 


Número de investigaciones
aprobadas durante todo el año 2016


1. Recepción de solicitudes de aprobación de temas de investigación de la
Carrera Ingeniería en Gestion Ambiental Local. 2. Integración y
nombramiento de las ternas evaluadoras de Seminario I y II de
Investigación de la Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local 3.
Organización y ejecución de Seminarios I y II de Investigación de la Carrera
de Ingeniería en Gestión Ambiental Local. 4. Supervisión y seguimiento de
investigaciones en ejecución de la Carrera de Ingeniería en Gestión
Ambiental Local. 5. Redacción del acta de Seminarios I y II de la Carrera de
Ingeniería en Gestión Ambiental .



Todo el año Diez investigaciones con fines de
graduacion aprobadas a estudiantes
epesistas de la Carrera Ingeniería en
Gestión Ambiental Local, durante todo
el 2016.


Docentes de la división de Ciencia
y Tecnología, coordinadora de
EPSGAL, supervisor de EPSGAL.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes de la Division de Ciencia y
Tecnologia que se han formado en el
extranjero estan integrados a la
misma para fortalecer con sus
experiencias y conocimientos la
formacion de profesionales en sus
areas de especialidad.



Numero de docentes con grado de
Doctorado integrados a la División, en
el mes de julio 2016.

Numero de docentes con grado de
Maestría integrados a la División, en
el mes de julio 2016.


Apoyo con las gestión necesaria ante las instiruciones de formación
académica para facilitar el proceso de graduación,  acompañamiento a
través del claustro para facilitar el proceso de graduación.

Apoyo con las gestión necesaria ante las instiruciones de formación
académica para facilitar el proceso de graduación,  acompañamiento a
través del claustro para facilitar el proceso de graduación.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

1 docente de la División de Ciencia y
Tecnología con formación en
Doctorado, integrados a la División,
en el mes de julio 2016

1 docente de la División de Ciencia y
Tecnología con formación en
Maestría integrados a la Divisió, en el
mes de julio 2016.


Director y Coordinadores
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 El presupuesto asignado a la Division
de Ciencia y Tecnologia se encuentra
ejecutado para asegurar el
funcionamiento adecuado de la
misma.


Ejecucuión del presupuesto asignado 
(valor del presupuesto ejecutado /
valor del presupuesto asignado) x 100


Seguimiento a los procesos de cotización, asignación y adquisición de los
insumos.



Todo el año Ejecución del 100% del presupuesto
asignado a la División de Ciencia y
Tecnología durante el año 2016.


Director de División.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.14  Eficiencia en el manejo de los desechos sólidos.
Objetivo de Política: III.A.14.2.1  Generar un plan de manejo de desechos sólidos, contemplando la reducción, reutilización y reciclaje, buscando que capten recursos económicos para su autosostenibilidad.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Occidente
cuenta con in proyecto de Manejo de
Residuos Sólidos, para contribuir con
el mantenimiento del Medio Ambiente,
sí como dar cumplimiento a la Política
Ambiental de la USAC.


Numero de Proyectos de Manejo de
Residuos Solidos conocidos y
aprobados por el Consejo Directivo
del CUNOC, a mas tardar en junio de
2016


Concienzar a los integrantes del Consejo Directivo del CUNOC,  sobre la
importancia del proyecto,  presentar el Proyecto a los Directores de
División, buscar alianzas estratégicas  para el apoyo al proyecto y socializar
con sectores académico, estudiantil y administrativo, el Proyecto de Manejo
de Residuos Sólidos del Centro Universitario de Occidente.



Cuatrim 1 y
2

 Un Proyecto de Residuos Sólidos, es
conocido y aprobado por el Consejo
Directivo del CUNOC, a más tardar en
junio 2016


Consejo Directivo Centro
Universitario de Occidente, Director
de la División de Ciencia y
Tecnología.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las tres carreras que conforman la
División de Ciencia y Tecnología
tienen implementada la Readecuación
Curricular en su pensum para
propiciar la formación con calidad del
profesional egresado.


Numero de carreras de la Division de
Ciencia y Tecnología, con proyecto de
readecuacion implementado con
estudiantes y docentes en enero de
2016


 Presentación ante la Coordinación General de Docencia del Proyecto, para
su visto bueno, Presentación ante el Consejo Superio Universitario el
proyecto de Readecuación Curricular de las tres carreras de la División,
Presentación ante El Consejo Directivo del Centro Universitario de
Occidente el Acuerdo del Consejo Superior Universitario, en donde aprueba
la Readecuación Curricular,  Informar a los diferentes actores involucrados
las acciones para la  implementación del Proyecto de Readecuación
Curricular de las tres carreras que conforma la División.



Cuatrim 1 Tres carreras de la Division de
Ciencia y Tecnologia, con proyecto de
readecuacion implementado con
estudiantes y docentes a mas tardar
en enero de 2016


Director de División y
Coordinadores de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.06  DIV DE CC Y TECNOLOGIA

Asignación Q. 4,591,378.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 El Director de la Division de Ciencia y
Tecnologia participa en las reuniones
de Comision Academica,  para
garantizar que los procesos
academicos se realicen de acuerdo a
los normativos vigentes


 (Numero de reuniones a las que
asistio el Director de Division /
Numero de convocatorias a reunion
durante 2016) * 100


Recepcion de las convocatorias. Verificacion de disponibilidad de partiripar
en las reuniones. Confirmacion a Direccion Academica de la participacion.
Asistir a la reuniones. Revision y ratificacion del acta suscrita en cada
reunion.



Todo el año  El Director de Division asiste al 85%
de las reuniones de Comision
academica durante 2016


Director de la División.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cursos impartidos y secciones
programas de los cursos del area de
Matemática de la División de Ciencias
de la Ingeniería para cumplir con la
red de estudios vigente de las
carreras.


Numero de cursos desarrollados del
área de Matemática durante 2016.
Numero de secciones aperturadas de
diferentes cursos del área de
Matemática durante 2016.


elaborar el horario de cursos y asignacion de secciones, confirmación de
carga académica a los catedrátidos correspondientes, revisión de
programas, dar seguimiento al cumplimiento de las actividades
académicas, reuniones de coordinación con catedráticos y auxiliares,
elaboración de horarios de examenes finales y de recuperación, ingreso y
publicación de notas finales. Elaboración de acta.

elaborar el horario de cursos y asignacion de secciones, confirmación de
carga académica a los catedrátidos correspondientes, revisión de
programas, dar seguimiento al cumplimiento de las actividades
académicas, reuniones de coordinación con catedráticos y auxiliares,
elaboración de horarios de examenes finales y de recuperación, ingreso y
publicación de notas finales. Elaboración de acta.



Todo el año

Todo el año

12 cursos desarrollados del area de
Matemática, 6 en el primer semestre y
6 en el segundo semestre de 2016.
20 secciones aperturadas de
diferentes cursos del área de
Matemática, 11 en el primer semestre
y 9 en el segundo semestre de 2016.


coordinador del area de
matematicas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tecnologías de información y
comunicación  implementadas en los
cursos de matemáticas de la División
de Ciencias de la Ingeniería para
apoyo al proceso
enseñanza-aprendizaje. 


Numero de secciones de matematicas
que han implementado el uso de las
TICs durante 2016.


Promover la participacion en cursos de uso de aula virtual y sensibilizar en
reuniones sobre la importancia del uso del aula virtual



Cuatrim 1 y
2

6 secciones de matematicas han
implementado el uso de las TICs
durante 2016.


coordinador area matematica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan las Olimpiadas
interuniversitarias de ciencias basicas
a nivel universitario para promover la
participación académica de los
estudiantes fuera del aula.


Numero de estudiantes de la division
de ciencias de la ingenieria que
participan en olimpiadas de
matematicas en el nivel 1 y nivel 2 en
octubre de 2016.


promover la participacion en los cursos de matematicas y darles tutorias a
potenciales estudiantes.



Cuatrim 2 y
3

50 estudiantes de la division de
ciencias de la ingenieria participan en
olimpiadas de matematicas en el nivel
1 y nivel 2 en octubre de 2016.


coordinador area matematica y
profesores de matematicas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades de supervision del area
de matematica de la División de
Ciencias de la Ingeniería son
realizadas para garantizar la
formación académica efectiva del
estudiante.


4 reuniones con docentes y auxiliares
del departamento de matemáticas, 2
en cada semestre durante 2016.
(Numero de instrumentos de
evaluacion aprobados/Numero de
instrumentos presentados por
docentes de los distintos cursos del
área de matemáticas durante
2016)*100


convocar y preparar la agenda, levantar un acta de acuerdos alcanzados
en las reuniones

Requerimiento a los docentes de cada curso. Recepción y revisión de
instrumentos de evaluación. Aprobación de las pruebas. Archivo de
pruebas.



Todo el año

Todo el año

4 reuniones con docentes y auxiliares
del departamento de matemáticas, 2
en cada semestre durante 2016.
100% de los instrumentos de
evaluacion de los distintos cursos del
área de matemáticas son revisados y
aprobados durante 2016.


coordinador del area de
matemáticas.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las carreras de la divisiòn de
Ciencias de la Ingenierìa se
encuentran acreditadas con la
agencia de acreditaciòn ACAAI para
garantizar la calidad en la formaciòn
de los estudiantes.


Porcentaje del plan de mejoras de la
carrera de Ingenierìa Civil
implementado a mas tardar en Julio
de 2016.
Porcentaje de la autoevaluaciòn de la
carrera de Ingenierìa Industrial
realizada a mas tardar en Marzo de
2016.
Porcentaje de la autoevaluaciòn de la
carrera de Ingenierìa Mecànica
realizada a mas tardar en Febrero de
2016.


Reuniones con comisión de acreditación, claustro docente, estudiantes,
egresados, administrativos y sociedad civil. Redacciòn de informes.
Presentaciòn de los informes ante las autoridades acadèmicas de la
Universidad. Implementar las mejoras necesarias.

Recopilaciòn de la informaciòn. Reuniones con comisión de acreditación,
claustro docente, estudiantes, egresados, administrativos y sociedad civil.
Redacción de informes. Presentación de los informes ante las autoridades
académicas de la Universidad.

Establecer la comisiòn permanente de Acreditaciòn de la carrera.
Recopilaciòn de la informaciòn. Reuniones con comisión de acreditación,
claustro docente, estudiantes, egresados, administrativos y sociedad civil. 



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1

Cuatrim 1

La carrera de Ingenierìa Civil ha
implementado el plan de mejoras con
miras a la acreditaciòn en un 50%  a
mas tardar en Julio de 2016
La carrera de Ingenierìa Industrail ha
realizado en un 100% su
autoevalauciòn a mas tardar en
Marzo de 2016.
La carrera de Ingenierìa Mecànica ha
realizado en un 5% el proceso de
autoevaluaciòn a mas tardar en
Febrero de 2016


Director de Divisiòn y Coordinador
de Ingenierìa Mecànica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal docente de la Divisiòn de
Ciencias de la Ingenierìa esta
formado en la temática de
Investigación y Tecnologìas de la
enseñanza  para mejorar la docencia
universitaria.


Nùmero de capacitaciones en  la
temática de Investigación para el
personal docente de la División de
Ciencias de la Ingeniería, ejecutadas
a mas tardar en Septiembre  de 2016.
Nùmero de capacitaciones en  la
temática de Tecnologia de la
enseñanza  para el personal docente
de la División de Ciencias de la
Ingeniería, ejecutadas a mas tardar
en mayo  de 2016.


Diagnosticar, planificar capacitaciones para el personal docente
conjuntamente con Direcciòn Acadèmica en temas   de Investigación

Diagnosticar, planificar capacitaciones para el personal docente
conjuntamente con Direcciòn Acadèmica en temas de Tecnologia de la
Enseñanza.



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Una  capacitación en la temática de
Investigación para el personal
docente de la División de Ciencias de
la Ingeniería, ejecutada a mas tardar
en Septiembre  de 2016.
Al menos coordinar una capacitación
en tecnologias de la enseñanza para
el personal docente de la división de
Ciencias de la Ingeniería a mas tardar
a mayo de 2016.


Director de División 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente de la división de
Ciencias de la Ingeniería capacitado
en el tema de discapacidad para
brindar una mejor atención a las
personas que lo requieran.


Número de capacitaciones en el tema
de discapacidad para el personal
docente realizadas durante 2016


Diagnosticar, Establecer contactos con organizaciones que manejan el
tema de discapacidad. Planificar la ejecuciòn de la capacitaciòn, desarrollar
el curso, dar seguimiento al impacto que se tuvo en el curso recibido.



Todo el año Un curso de capacitación para el
personal docente de la División de
Ciencias de la Ingenieria sobre el
tema de discapacidad ejecutada a
mas tardar Septiembre de 2016.


Director de División y
coordinadores de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.1 A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las carreras de la divisiòn de ciencias
de la ingenieria tienen como eje
transversal bases y principios
ambientales acorde a las àreas de
Ingenierìa para crear conciencia
ambiental en el estudiantado.


Nùmero de carreras de la divisiòn de
ciencias de la Ingenierìa con temas
ambientales incorporados en al
menos uno de sus cursos a
septiembre de 2016.


Revisiòn del pensum de estudios de cada carrera, propuestas para
incorporar temas ambientales de los programas de los cursos. Dar
seguimiento a las modificaciones efectuadas de los programas.



Todo el año Las cuatro carrera de ingenieria
tienen incorporados temas
ambientales en al menos uno de los
cursos a septiembre de 2016.


Director de División y
coordinadores de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Convenios firmados con instituciones
de educación superior, instituciones
no gubernamentales y empresas
privadas para generar otros espacios 
no académicos 


Número de convenios firmados con
otras instituciones durante 2016.


Establecer lazos de cooperación, definir los aspectos de cooperación que
serán objeto del convenio a firmar, trasladar e impulsar las firmas de la
Directora General del Centro Universitario para la firma correspondiente.



Todo el año Al menos firmar un convenio con
diferentes sectores en el segundo
trimestre de 2016.


Director de División, Coordinadores
de todas las áreas.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La comunicación entre la Dirección y
el Claustro Docente, asi como el
personal de extensiòn EPS  de la
División de Ciencias de la Ingeniería
es fluida y efectiva para informar a los
involucrados las directrices y politicas
academicas de la divisiòn asi como
del Centro para  mejorar la academia.


Número de reuniones que se
realizaron con el claustro docente
durante 2016.
Número de reuniones que se
realizaron con el personal de
extensiòn durante 2016.


Organizar, planificar reuniones y establecer agendas asi como dejar
constancia a través de actas de la reuniones.

Organizar, planificar reuniones y establecer agendas asi como dejar
constancia a través de actas de la reuniones.



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Realizar al menos cuatro reuniones
con claustro docente de la División, la
primera en el primer trimestre, la
segunda en el segundo trimestre, la
tercera en el tercer trimestre y la
cuarta en el cuarto trimestre de 2016.
Realizar al menos dos reuniones con
personal de extensiòn de la División,
la primera en el primer trimestre, la
segunda en el tercer trimestre de
2016.


Director de División
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha fomentado la cultura y la
recreación para mejorar el desarrollo
académico de la división


Número de actividades culturales y
deportivas realizadas durante 2016.


Diagnostico para establecer que actividades deben de realizarse en la
División de Ingeniería y dejar evidencia de las actividades realizadas.



Todo el año Realizar al menos dos actividades
culturales y deportivas en la División
de Ciencias de la Ingenieria, una en el
primer semestre y la segunda en el
segundo semestre de 2016.


Director de División
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.19  Gestión para la reducción de riesgo de desastres ante las amenazas naturales bióticas y antrópicas.
Objetivo de Política: III.A.19.2.1  Elaborar planes de protección civil específicos para la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el objeto de reducir los efectos de los eventos naturales, bióticos o antrópicos, que incluyan...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento al  plan de
prevenciòn de la divisiòn de ciencias
de la ingenierìa para garantizar la
integridad fìsica de la comundiad
universitaria que utiliza el Mòdulo G


Número de simulacros realizados
durante 2016.


Diagnosticar, planificar, organizar, supervisar y controlar el plan de
prevenciòn con el que ya cuenta la divisiòn de ciencias de la ingenieria.



Todo el año Realizar al menos un simulacro para
el tema de prevención y emergencia a
mas tardar en noviembre de 2016.


Director de División
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente de la división de
Ciencias de la Ingeniería capacitado
para tener buenas practicas
ambientales.


Número de capacitaciones para el
personal durante 2016.


Realizar diagnóstico de las capacitaciones en la temática ambiental para el
personal de la división de Ciencias de la Ingeniería, definir cronogramas y
realizar actividades referentes a la temática ambiental.



Todo el año Al menos coordinar una capacitación
para el personal de la División de
Ciencias de la Ingenieria a mas tardar
en Septiembre de 2016.


Director de división y coordinadores
de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Director de la Division de Ciencias
de la Ingenierìa participa en las
reuniones de Comision Academica,
para garantizar que los procesos
academicos se realicen de acuerdo a
los normativos vigentes


(Numero de reuniones a las que
asistio el Director de Division /
Numero de convocatorias a reunion
durante 2016) * 100


Recepcion de las convocatorias. Verificacion de disponibilidad de partiripar
en las reuniones. Confirmacion a Direccion Academica de la participacion.
Asistir a la reuniones. Revision y ratificacion del acta suscrita en cada
reunion.



Todo el año El Director de Division asiste al 90%
de las reuniones de Comision
academica durante 2016


Director de la División
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El presupuesto asignado a la Division
de Ciencias de la Ingenierìa se
encuentra ejecutado para asegurar el
funcionamiento adecuado de la
misma.


Ejecución del presupuesto asignado
(valor del presupuesto ejecutado /
valor del presupuesto asignado) x 100


Seguimiento a los procesos de cotización, asignación y adquisición de los
insumos



Todo el año Ejecución del 95% del presupuesto
asignado a la División de Ciencias de
la Ingenierìa durante el año 2016.


Director de División
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Nuevo Normativo de Ejecicio
Profesional Supervisado de la
División de Ciencias de la Ingeniería
implementado para mejorar el
proceso de graduación de los
estudiantes que seleccionan la
modalidad de EPS.


Numero de Normativos de EPS
aprobados por el Consejo Directivo de
CUNOC, durante 2016.


Preparación de documentos para presentar ante Comisión Académica. Dar
seguimiento del trámite ante Consejo Directivo.



Cuatrim 1 1 Normativo de EPS aprobado por el
Consejo Directivo de CUNOC, a más
tardar en abril de 2016.


Coordinador del Departamento de
Ejercicio profesional supervisado. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de EPS promueve la
actualización para los supervisores
del Ejercicio Profesional Supervisado
de la División de Ciencias de la
Ingeniería del Centro Universitario de
Occidente con el fin de garantizar la
preparación académica necesaria
para el buen acompañamiento a los
estudiantes.


Numero de cursos de actualización
donde participan los supervisores de
EPS durante 2016.


Solicitar a Comisión Académica el aval para cursos de actualización a
través de los programas en línea de la DDA  y otras instancias
relacionadas.



Todo el año 2 cursos de actualización donde
participan los supervisores de EPS
durante 2016.


Coordinador del Departamento de
EPS




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2719

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de las Carreras de
Ingeniería están informados sobre la
modalidad de EPS como alternativa
de graduación para que puedan tomar
la decisión que mejor les convenga.


Numero de estudiantes de Ingeniería
Civil que participan en el Curso
Propedéutico de EPS, durante 2016.
Numero de estudiantes de Ingeniería
Mecánica que participan en el Curso
Propedéutico de EPS, durante 2016.
Numero de estudiantes de Ingeniería
Industrial  que participan en el Curso
Propedéutico de EPS, durante 2016.
Numero de estudiantes de Ingeniería
Mecánica Industrial que participan en
el Curso Propedéutico de EPS,
durante 2016.


Planificacion del curso. Convocatoria para el curso propedeutico por medio
de la página de Ingeniería. Realización del curso. Evaluación. Entrega de
constancias.

Planificacion del curso. Convocatoria para el curso propedeutico por medio
de la página de Ingeniería. Realización del curso. Evaluación. Entrega de
constancias.

Planificacion del curso. Convocatoria para el curso propedeutico por medio
de la página de Ingeniería. Realización del curso. Evaluación. Entrega de
constancias.

Planificacion del curso. Convocatoria para el curso propedeutico por medio
de la página de Ingeniería. Realización del curso. Evaluación. Entrega de
constancias.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

50 estudiantes de Ingeniería Civil
participan en el Curso Propedéutico
de EPS, 25 en el primer trimestre y 25
en el tercer trimestre de 2016.
14 estudiantes de Ingeniería
Mecánica participan en el Curso
Propedéutico de EPS, 7 en el primer
trimestre y 7 en el tercer trimestre de
2016.
16 estudiantes de Ingeniería Industrial
participan en el Curso Propedéutico
de EPS, 8 en el primer trimestre y 8
en el tercer trimestre de 2016.
4 estudiantes de Ingeniería Mecánica
Industrial participan en el Curso
Propedéutico de EPS, 2 en el primer
trimestre y 2 en el tercer trimestre de
2016.


Coordinador del departamento de
EPS y supervisores de área
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de Ingeniería realizan
en forma satisfactoria su Ejercicio
Profesional Supervisado como
alternativa de graduación para cumplir
con la función de Extensión
Universitaria al aplicar los
conocimientos adquiridos a lo largo
de su carrera


Numero de epesistas de Ingeniería
Civil que culminan satisfactoriamente
su Ejercicio Profesional Supervisado
durante 2016.
Numero de epesistas de Ingeniería
Mecánica  que culminan
satisfactoriamente su Ejercicio
Profesional Supervisado durante
2016.
Numero de epesistas de Ingeniería
Industrial que culminan
satisfactoriamente su Ejercicio
Profesional Supervisado durante
2016.
Numero de epesistas de Ingeniería
Mecánica Industrial que culminan
satisfactoriamente su Ejercicio
Profesional Supervisado durante
2016.


Recepción de solicitudes en tiempo ordinario y en forma extemporanea.
Evaluación de proyectos. Acompañamiento en las correcciones requeridas.
Habilitación de bitácoras. Supervision de trabajo de campo. Revisión de
bitácoras en forma mensual. Recepción y revisión del informe final. Emisión
de dictámen y elaboración de acta final. 

Recepción de solicitudes en tiempo ordinario y en forma extemporanea.
Evaluación de proyectos. Acompañamiento en las correcciones requeridas.
Habilitación de bitácoras. Supervision de trabajo de campo. Revisión de
bitácoras en forma mensual. Recepción y revisión del informe final. Emisión
de dictámen y elaboración de acta final.

Recepción de solicitudes en tiempo ordinario y en forma extemporanea.
Evaluación de proyectos. Acompañamiento en las correcciones requeridas.
Habilitación de bitácoras. Supervision de trabajo de campo. Revisión de
bitácoras en forma mensual. Recepción y revisión del informe final. Emisión
de dictámen y elaboración de acta final.

Recepción de solicitudes en tiempo ordinario y en forma extemporanea.
Evaluación de proyectos. Acompañamiento en las correcciones requeridas.
Habilitación de bitácoras. Supervision de trabajo de campo. Revisión de
bitácoras en forma mensual. Recepción y revisión del informe final. Emisión
de dictámen y elaboración de acta final.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

30 epesistas de Ingeniería Civil
culminan satisfactoriamente su
Ejercicio Profesional Supervisado
durante 2016.
10 epesistas de Ingeniería Mecánica
culminan satisfactoriamente su
Ejercicio Profesional Supervisado
durante 2016.
12 epesistas de Ingeniería Industrial
culminan satisfactoriamente su
Ejercicio Profesional Supervisado
durante 2016.
4 epesistas de Ingeniería Mecánica
Industrial culminan satisfactoriamente
su Ejercicio Profesional Supervisado
durante 2016.


Supervisor de Mecánica Industrial.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes del ultimo semestre
de las Carreras de la División de
Ciencias de la Ingeniería, realizan
prácticas finales con el objeto de
aplicar los conocimientos adquiridos a
lo largo de la carrera.


Numero de estudiantes de Ingeniería
Civil que culminan en forma
satisfactoria la práctica final de su
carrera, durante 2016.
Numero de estudiantes de Ingeniería
Mecánica que culminan en forma
satisfactoria la práctica final de su
carrera, durante 2016.
Numero de estudiantes de Ingeniería
Industrial que culminan en forma
satisfactoria la práctica final de su
carrera, durante 2016.
Numero de estudiantes de Ingeniería
Mecánica Industrial culminan en
forma satisfactoria la práctica final de
su carrera, durante 2016.


Convocatoria para prácticas finales. Verificación de requisitos para registro
de cada estudiante en el curso. Aprobación del proyecto de práctica final.
Habilitación de bitácora. Revisión mensual de bitácora. Recepción de
informe final. Aprobación del curso.

Convocatoria para prácticas finales. Verificación de requisitos para registro
de cada estudiante en el curso. Aprobación del proyecto de práctica final.
Habilitación de bitácora. Revisión mensual de bitácora. Recepción de
informe final. Aprobación del curso.

Convocatoria para prácticas finales. Verificación de requisitos para registro
de cada estudiante en el curso. Aprobación del proyecto de práctica final.
Habilitación de bitácora. Revisión mensual de bitácora. Recepción de
informe final. Aprobación del curso.

Convocatoria para prácticas finales. Verificación de requisitos para registro
de cada estudiante en el curso. Aprobación del proyecto de práctica final.
Habilitación de bitácora. Revisión mensual de bitácora. Recepción de
informe final. Aprobación del curso.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

20 estudiantes de Ingeniería Civil
culminan en forma satisfactoria la
práctica final de su carrera, 10 en el
primer semestre y 10 en el segundo
semestre de 2016.
8 estudiantes de Ingeniería Mecánica
culminan en forma satisfactoria la
práctica final de su carrera, 4 en el
primer semestre y 4 en el segundo
semestre de 2016.
8 estudiantes de Ingeniería Industrial
culminan en forma satisfactoria la
práctica final de su carrera, 4 en el
primer semestre y 4 en el segundo
semestre de 2016.
2 estudiantes de Ingeniería Mecánica
Industrial culminan en forma
satisfactoria la práctica final de su
carrera, 4 en el primer semestre y 4
en el segundo semestre de 2016.


Coordinador de Departamento de
EPS y Supervisor de Mecánica
Industrial
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las solicitudes de estudiantes
epesistas son atendidas en forma
satisfactoria por el Departamento para
agilizar la culminación del EPS y así
facilitar el proceso de graduación.


(Numero de solicitudes resueltas /
Numero de solicitudes recibidas
durante 2016)*100


Recepción de solicitudes de extensión de tiempo, de cambio de nombre y
de otro tipo. Realización de reuniones para conocer los diferentes casos y
resolver. Emitir y dar a conocer el dictamen al estudiante.



Todo el año Resolver el 100% de solicitudes de
estudiantes que estan en el proceso
de EPS durante 2016.


Supervisores de área y coordinador
del Departamento de EPS.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2723

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.6  Desarrollar extensión universitaria participativa sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Objetivo de Política: III.A.6.2.1  La DIGEU y los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluyendo a las unidades académic...
Línea vinculada: A.3.1 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 Departamento de EPS de la
División de Ciencias de la Ingeniería
propicia la formulación de proyectos
que coadyuven la preservación del
medio ambiente, la utilización optima
del agua y el uso adecuado de la
energía para mitigar los impactos
negativos del desarrollo humano.


Numero de proyectos de EPS que
contribuyan en la mejora de procesos,
infraestructura y otras areas de
especialidad de la ingeniería para la
preservación del medio ambiente,
aprobados entre enero y marzo o julio
y septiembre de 2016.


Conocer las propuestas de los estudiantes, a partir de ellas, se selecciona
el proyecto idoneo que contribuya en la mejora de procesos, infraestructura
y otras areas de especialidad de la ingeniería para la preservación del
medio ambiente. Posteriormente se da acompañamiento para la ejecución
del EPS.



Todo el año 1 proyecto de EPS que contribuya en
la mejora de procesos, infraestructura
y otras areas de especialidad de la
ingeniería para la preservación del
medio ambiente, aprobado entre
enero y marzo o julio y septiembre de
2016.


Supervisores de área y
Coordinación de EPS.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de EPS de la
División de Ciencias de la Ingeniería
conoce y aprueba Proyectos de
Ejercicio Profesional Supervisado con
instituciones que tienen experiencia
en la atención a personas con
Capacidades Especiales para ofrecer
alternativas de mejora a sus procesos
o instalaciones.


Numero de proyectos de apoyo a
instituciones que atienden a personas
con capacidades especiales,
validados durante 2016.


Buscar en la comunidad instituciones que atiendan personas con
capacidades especiales que requieran de la intervención de un estudiante
de Ingeniería. Acompañar al estudiante epesista en la elaboración del
proyecto corresondiente. Validar el proyecto.



Todo el año 1 proyecto de apoyo a instituciones
que atienden a personas con
capacidades especiales, validado
entre enero y marzo o julio y
septiembre de 2016.


Supervisores de área y
coordinación de EPS.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes de Ingeniería Mecánica
se capacitan en temas específicos de
la carrera para actualizar sus
conocimientos.


Numero de capacitaciones en temas
específicos de Ingeniería Mecánica
ejecutadas durante 2016.

Numero de docentes participando en
capacitaciones de temas especificos
de Ingeniería Mecánica durante 2016.


Elaborar un diagnósticos de las necesidades de la Carrera. Con base en el
diagnóstico, planificar las capacitaciones. Gestionar la realización de las
capacitaciones. Realización de las capaictaciones. Evaluación de la
actividad. Entrega de diplomas.

Elaborar un diagnósticos de las necesidades de la Carrera. Con base en el
diagnóstico, planificar las capacitaciones. Gestionar la realización de las
capacitaciones. Realización de las capaictaciones. Evaluación de la
actividad. Entrega de diplomas.



Todo el año

Todo el año

3 capacitaciones en temas
específicos de Ingeniería Mecánica
ejecutadas durante 2016.
6 docentes participando en
capacitaciones de temas especificos
de Ingeniería Mecánica durante 2016.


Coordinador de Ingeniería
Mecánica




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2726

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha planificado, organizado y
supervisado los tramites
administrativos de la coordinación de
Ingeniería Mecánica de la División de
Ciencias de la Ingeniería del Centro
Universitario de Occidente de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala con el fin de apoyar a los
estudiantes en los diferentes
procesos que lo llevan a la
graduación.


Porcentaje de las actvidades
administrativas correspondientes a la
Coordinación de Ingeniería Mecánica
desarrolladas durante 2016.


Elaborar los horarios de clases del primer y segundo semestre, tanto de los
cursos ordinarios como de los laboratorios.
Realizar las propuestas de docentes interinos.
Elaboración y evaluación de Plan Operativo Anual como guia de las
actividades de la Coordinación.
Elaboración de calendarios de examenes finales, de primera recuperación y
de segunda recuperación.
Revisión y resolución de solicitudes de diversa índole (cierres de pensum,
examenes extraordinarios, examenes por suficiencia, ternas para
examenes privados)
Participar en actos de graduación.




Todo el año

Cuatrim 1

100% de las actvidades
administrativas correspondientes a la
Coordinación de Ingeniería Mecánica
desarrolladas durante 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de Ingeniería
Mecánica realizan investigaciones
con fines de graduación, para aportar
nuevos conocimientos en el área.


Número de trabajos de investigación
con fines de gración aprobados
durante 2016.


Recepción de solicitudes de estudiantes con tres posibles temas a
investigar. Aprobación del tema a investigar. Asignación de asesor y
revisor. Realización de la investigación. Revisión lingüística del trabajo.
Entrega del informe final a coordinación. Revisión y aprobación del trabajo
de graduación.



Todo el año 1 trabajo de investigación con fines de
gración es aprobado durante 2016.


Coordinador de Ingeniería
Mecánica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las actividades docentes de la
Carrera de Ingeniería Mecánica se
desarrollan en forma eficiente con el
fin de garantizar la calidad en la
formación de los estudiantes.


Número de cursos de la Carrera de
Ingeniería Mecánica desarrollados en
el primer semestre de 2016.
Numero de cursos de la Carrera de
Ingeniería Mecánica desarrollados en
el segundo semestre de 2016.
Numero de laboratorios del Area
Profesional de Ingeniería Mecánica
desarrollados en el primer semestre
de 2016.
Numero de laboratorios del Area
Profesional de Ingeniería Mecánica
desarrollados en el segundo semestre
de 2016.


Planfiicación de cursos. Elaboración y entrega de programas. Preparación
de cátedras. Realizar evaluaciones períodicas a los estudiantes. Planificar y
realizar hojas de trabajo. Docencia directa. Calificar las actividades
realizadas en clase. Generar notas de zona. Ingreso y publicación de
zonas. Realizar la evaluación final. Publicación de notas finales.
Elaboración de acta final. Realizar la evaluación de primera recuperación.
Publicación de notas. Elaboración de acta de primera recuperación.
Realizar la evaluación de segunda recuperación. Publicación de notas.
Elaboración de acta de segunda recuperación. Realizar evaluaciones
extraordinarias. Publicacion de notas.

Planfiicación de cursos. Elaboración y entrega de programas. Preparación
de cátedras. Realizar evaluaciones períodicas a los estudiantes. Planificar y
realizar hojas de trabajo. Docencia directa. Calificar las actividades
realizadas en clase. Generar notas de zona. Ingreso y publicación de
zonas. Realizar la evaluación final. Publicación de notas finales.
Elaboración de acta final. Realizar la evaluación de primera recuperación.
Publicación de notas. Elaboración de acta de primera recuperación.
Realizar la evaluación de segunda recuperación. Publicación de notas.
Elaboración de acta de segunda recuperación. Realizar evaluaciones
extraordinarias. Publicacion de notas.

Planfiicación de laboratorio. Gestión de insumos para los laboratorios.
Elaboración y entrega de programas. Preparación de cátedras. Realizar
evaluaciones períodicas a los estudiantes. Realizar prácticas de laboratorio.
Calificar las actividades realizadas en clase. Realizar la evaluación final.
Publicación de notas finales. Traslado de notas a los catedráticos del curso
con copia a la Coordinación.

Planfiicación de laboratorio. Gestión de insumos para los laboratorios.
Elaboración y entrega de programas. Preparación de cátedras. Realizar
evaluaciones períodicas a los estudiantes. Realizar prácticas de laboratorio.
Calificar las actividades realizadas en clase. Realizar la evaluación final.
Publicación de notas finales. Traslado de notas a los catedráticos del curso
con copia a la Coordinación.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1 y
2



Cuatrim 2 y
3

13 cursos de la Carrera de Ingeniería
Mecánica desarrollados en el primer
semestre de 2016.
15 cursos de la Carrera de Ingeniería
Mecánica desarrollados en el
segundo semestre de 2016.
3 laboratorios del Area Profesional de
Ingeniería Mecánica desarrollados en
el primer semestre de 2016.
6 laboratorios del Area Profesional de
Ingeniería Mecánica desarrollados en
el segundo semestre de 2016.


Coordinador de Ingeniería
Mecánica y docentes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionales de Ingeniería Mecánica
son egresados para servir a la
sociedad y contribuir al desarrollo del
país


Número de estudiantes de Ingeniería
Mecánica graduados durante 2016.


Recepcion de expedientes de solicitud de graduacion.
Elaboracion de Actas de Graduacion.
Realizacion de protocolo de juramentacion e investidura 



Todo el año 3 estudiantes de Ingeniería Mecánica
graduados durante 2016.


Dirección de División y Coordinador
de Ingeniería Mecánica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las actividades docentes de la
Carrera de Ingeniería Industrial se
desarrollan en forma eficiente con el
fin de garantizar la calidad en la
formación de los estudiantes y el
cumplimiento de los docentes.


Numero de cursos de la Carrera de
Ingeniería industrial desarrollados en
el primer semestre de 2016.
Numero de cursos de la Carrera de
Ingeniería Industrial desarrollados en
el segundo semestre de 2016.
Numero delaboratorios del Area
Profesional de Ingeniería Industrial
desarrollados en el primer semestre
de 2016.
Numero de laboratorios de Area
Profesional de Ingeniería Industrial
desarrollados en el segundo semestre
de 2016.


Elaboracion de Horarios. Verificación de disponiblidad de docentes.
Contratación de docentes interinos. Recepción de programas de cursos.
Envio de programas en forma virtual a través del aula virtual. Asignación de
estudiantes. Desarrollo del curso. Realización de evaluación periódicas.
Ingreso y publicación de notas. Elaboración de acta.

Elaboracion de Horarios. Verificación de disponiblidad de docentes.
Contratación de docentes interinos. Recepción de programas de cursos.
Envio de programas en forma virtual a través del aula virtual. Asignación de
estudiantes. Desarrollo del curso. Realización de evaluación periódicas.
Ingreso y publicación de notas. Elaboración de acta.

Elaboracion de Horarios. Verificación de disponiblidad de docentes.
Contratación de docentes interinos. Recepción de programas de cursos.
Envio de programas en forma virtual a través del aula virtual. Asignación de
estudiantes. Desarrollo del curso. Realización de evaluación periódicas.
Ingreso y publicación de notas. Elaboración de acta.

Elaboracion de Horarios. Verificación de disponiblidad de docentes.
Contratación de docentes interinos. Recepción de programas de cursos.
Envio de programas en forma virtual a través del aula virtual. Asignación de
estudiantes. Desarrollo del curso. Realización de evaluación periódicas.
Ingreso y publicación de notas. Elaboración de acta.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

16 cursos de la Carrera de Ingeniería
industrial desarrollados en el primer
semestre de 2016.
16 cursos de la Carrera de Ingeniería
Industrial desarrollados en el segundo
semestre de 2016.
3 laboratorios del Area Profesional de
Ingeniería Industrial desarrollados en
el primer semestre de 2016.
5 laboratorios de Area Profesional de
Ingeniería Industrial desarrollados en
el segundo semestre de 2016.


Coordinador de Ingeniería
Industrial.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de la Carrera de
Ingeniería Industrial realizan trabajos
de investigación con fines de
graduación para recopilar información
de interés sobre temas específicos
relacionados con la especialidad de la
carrera.


Numero de trabajos de investigación
aplicada en temas de la carrera,
concluidos y entregados a
coordinación durante 2016.


Aprobación y seguimiento de los trabajos de graduación.



Todo el año 10 trabajos de investigación aplicada
en temas de la carrera, concluidos y
entregados a coordinación durante
2016.


Coordinador de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Ingeniería Industrial se
encuentra acreditada en el marco de
ACAII con el fin de que los egresados
se encuentren certificados.


Porcentaje de autoevaluación
concluida durante 2016


Realización de actividades vinculadas al proceso de autoevaluación de la
carrera de Ingeniería Industrial



Todo el año 100% de la autoevaluación de
ingeniería industrial concluida durante
2016.


Coordinador de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con vínculos con otras
instituciones de similar objetivo a la
Incubadora de Empresas Virtual para
crear redes de incubadoras en el
país.


Cantidad de reuniones con
instituciones u otras incubadoras
efectuadas durante 2016


Convocatorias, agendas de reuniones, ejecucion de la reunion.



Todo el año 4 reuniones con instituciones u otras
incubadoras efectuadas durante 2016


Coordinador de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan las actividades de
administración de la carrera de
ingeniería industrial con el fin de
garantizar su buen funcionamiento.


Número de reuniones con los
docentes de ingeniería industrial
realizadas durante 2016
Número de reuniones con la
supervisora de EPS realizadas
durante 2016
Número de reuniones con el Director
de División realizadas durante 2016
Número de reuniones con la
asociación de estudiantes de
ingeniería de occidente realizadas
durante 2016


Convocar y realizar las reuniones con los docentes de ingeniería industrial.

Convocar y realizar las reuniones con la supervisora de EPS.

Asistir a la reuniones con el Director de División de ciencias de la
ingeniería.

Convocar y realizar las reuniones con la Asociación de estudiantes de
ingeniería de occidente.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

8 reuniones con los docentes de
ingeniería industrial realizadas
durante 2016.
4 reuniones con la supervisora de
ejercicio profesional supervisado
realizadas durante 2016.
4 reuniones con el Director de
División realizadas durante 2016.
1 reunion con la Asociación de
Estudiantes de Ingeniería de
occidente  realizadas durante 2016.


Coordinador de ingeniería
industrial.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elaboran los horarios de cursos
del primer y segundo semestre de la
carrera de Ingeniería Industrial con el
fin de organizar adecuadamente la
actividad docente.


Numero de horarios del primer
semestre elaborados durante 2016
Numero de horarios del segundo
semestre elaborados durante 2016


Realizar reuniones antes del inicio del primer semestre con los
coordinadores de carrera y área común para establecer el horario de clases
ideal para el semestre.

Realizar reuniones antes del inicio del segundo semestre con los
coordinadores de carrera y área común para establecer el horario de clases
ideal para el semestre.



Cuatrim 1

Cuatrim 2

1 horario del primer semestre de los
cursos de ingeniería industrial
elaborado en enero de 2016.
1 horario del segundo semestre de los
cursos de ingeniería industrial
elaborado en mayo de 2016


Coordinador de Ingeniería
Industrial.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se planifica, organiza y supervisa los
trámites administrativos de la
coordinación de Ingeniería Industrial
con el fin de prestar un buen servicio
a la comunidad universitaria.


(Numero de tramites efectuados /
numero de tramites requeridos a la
coordinación durante 2016) * 100


Ejecutar los trámites solicitados y propios de la coordinación de Ingeniería
Industrial.



Todo el año 100% de los trámites administrativos
de los estudiantes, docentes y
autoridades administrativas
efectuados durante 2016


Coordinador de Carrera de
Ingeniería Industrial
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes de Ingeniería Industrial
utilizan en forma efectiva el Aula
virtual de ingeniería utilizada para la
docencia con el fin de lograr una
mejor comunicación con los
estudiantes.


Número de cursos que utilizan el aula
virtual durante 2016


Impulsar y supervisar el uso del aula virtual.



Todo el año 6 cursos del área de ingeniería
industrial utilizan el aula virtual
durante 2016


Coordinador de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se propicia el egreso de profesionales
de Ingeniería Industrial con el fin de
contribuir con la región en areas de su
especialidad.


Número de estudiantes de Ingeniería
Industrial graduados durante 2016


Recepción y revisión de trabajos de graduación. Elaboración de acta.
Realización de Acto Protocolario de Juramentación e Investidura.



Todo el año 15 Ingenieros Industriales graduados
durante 2016


Coordinador de Ingeniería
Industrial.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes y estudiantes de la
carrera de ingeniería industrial se
encuentran capacitados en temas
ambientales con el objetivo de
contribuir a la protección y
mejoramiento del medio ambiente.


Numero de capacitaciones en temas
ambientales a docentes y estudiantes
de ingeniería industrial realizadas
durante 2016.


Capacitación por medio de profesionales en medio ambiente.



Todo el año 2 capacitaciones en temas
ambientales a docentes y estudiantes
de ingeniería industrial realizadas
durante 2016.


Coordinador de Ingeniería Industrial
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes de Ingeniería Industrial
conocen la realidad en relación a 
personal y estudiantes discapacitados
que puedan presentarse en la carrera
con el fin de apoyarles.


Numero de capacitaciones a docentes
y estudiantes de ingeniería industrial
en temas de discapacidad realizadas
durante 2016


Capacitación por medio de profesionales en dicha área.



Todo el año 2 capacitaciones a docentes y
estudiantes de ingeniería industrial en
temas de discapacidad realizadas
durante 2016


Coordinador de Ingeniería Industrial
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan Jornadas de divulgación,
de trabajos realizados por estudiantes
y docentes de la División de Ciencias
de la Ingeniería con el fin de
incentivar la investigación que se
realiza en la carrera de Ingeniería
Civil.


Número de jornadas de divulgación
realizadas durante 2016.


Planificación ejecución y supervisión de las jornadas.



Todo el año 2 jornadas de divulgación ejecutadas
durante 2016.


Coordinador de la carrera de
Ingeniería Civil
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Talleres sobre nuevas tecnologías de
construcción realizados para generar
la participación de estudiantes en el
desarrollo de nuevas tecnologías de
construcción


Número de talleres realizados durante
2016.


Planificación, ejecución y gestión de patrocinios



Todo el año 4 talleres sobre nuevas tecnologías
de la construcción realizados durante
2016.


Coordinador de Ingeniería Civil
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.2)  Priorizar y estimular la permanencia de los más capaces
Línea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Ingniería Civil busca la
calidad en sus procesos por medio de
la realización de circulos de calidad
integrados con docentes y
estudiantes de tal forma que se
realimente la docencia.


Numero de circulos de calidad de la
carrera de Ingeniería Civil ejecutados
durante 2016.


Integración de los círculos con catedráticos y estudiantes de la carrera.
Ejecución de los círculos de calidad.



Todo el año 4 circulos de calidad de la carrera de
Ingeniería Civil ejecutados durante
2016.


Coordinador de Ingeniería Civil
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades de administración de la
división eficaz y eficientemente
realizadas para poder trabajar sobre
lineamientos establecidos.


(Numero de tramites
realizados/Numero de tramites
requeridos durante 2016)*100


Recepción de solicitudes y expedientes



Todo el año 100% de trámites administrativos de
docentes, estudiantes y otros
ejecutados durante 2016.


Coordinador de la carrera de
Ingeniería Civil. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades de administración de la
carrera de Ingeniería Civil realizadas,
para tener una carrera con políticas
establecidas y que sean coherentes
con las del CUNOC.


Número de reuniones llevadas con los
catedráticos de la carrera de
Ingeniería Civil durante 2016.


Planificar las actividades de reuniones con los catedráticos. Entrega de
información a todos los catedráticos 



Todo el año Al menos 4 reuniones realizadas con
los catedráticos de la cerrera de
Ingeniería Civil durante 2016.


Coordinador de Ingeniería Civil
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cursos programados para el ciclo
académico de todas las áreas de la
división tanto del primero y segundo
semestre impartidos de tal manera
que se mejore tanto el contenido
como la forma de impartir clases


Número de cursos impartidos en las
diferentes áreas de la división durante
2016.
Número de prácticas de laboratorio
impartidos en las diferentes áreas de
la división durante 2016.


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 laboratorio 

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 laboratorio 



Todo el año

Todo el año

75 cursos de primero y segundo
semestre impartidos durante 2016.
40 prácticas de laboratorio para el
ciclo académico de todas las áreas de
la división tanto del primero y
segundo semestre impartidos durante
2016.


Coordinador de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea 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 carrera de
Ingeniería Civil para incentivar la
participación de alumnos dentro de la
carrera.


Número de eventos realizados
durante 2016.


Planificación de actividades, Coordinación y supervisión 



Todo el año 2 eventos deportivos y culturales
realizados durante 2016.


Coordinación de la carrera de
Ingeniería Civil
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan investigaciones en áreas
de la Ingeniería Civil con el fin de
generación de información que
realimente la docencia.


Numero de trabajos de investigación
aprobados durante 2016.


Planificación de actividades, Revisión y aprobación de los trabajos de
investigación.



Todo el año 30 trabajos de investigación
aprobados durante 2016.


Coordinador de Ingeniería Civil
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actos de Graduación e investidura de
alumnos de la carrera de Ingeniería
Civil, realizados para brindar a la
sociedad profesionales de buena
calidad.


Numero de alumnos graduados, en el
régimen de EPS y trabajos de
graduación, durante 2016.


Trabajos de graduación revisados y aprobados, actas de graduación
levantadas a los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil.



Todo el año 30 alumnos graduados, en el régimen
de EPS y trabajos de graduación,
durante 2016.


Coordinador de la carrera de
Ingeniería Civil.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.2 A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporación del aspecto ambiental
como eje transversal en los cursos de
la carrera de Ingeniería Civil para que
tanto alumnos y estudiantes tomen
conciencia de la importancia del
medio ambiente en la sociedad.


Numero de cursos con eje transversal
de medio ambiente incorporado
durante 2016.


Planificación y desarrollo de cursos de la carrera de ingeniería Civil.



Todo el año Al menos 5 cursos con eje transversal
de medio ambiente incorporado
durante 2016.


Coordinador de Ingeniería Civil
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.7  Participación de estudiantes y docentes con discapacidad en los procesos investigativos.
Objetivo de Política: IV.A.7.2.1  Involucrar a estudiantes y docentes con discapacidad al estudio de la condición y situación de la discapacidad. 
Línea vinculada: B.1.3 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

Desarrollo de propuestas sobre la
incorporación de personas con
discapacidad dentro de la Ingeniería
Civil para lograr en estudiantes y
alumnos la necesidad de la
incorporación de personas
discapacitadas en la sociedad.


Número de estudios realizados
durante 2016.


Desarrollo de estudios sobre el tema.



Todo el año 2 estudios realizados sobre la
incorporación de personas con
discapacidad en la Ingeniería Civil
durante 2016.


Coordinador de Ingeniería Civil
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cursos programados e impartidos del
area comun de la division de ciencias
de la Ingenieria, en el primer y
segundo semestre del ciclo
academico 2016 para cumplir con el
pensa de estudios de las diferentes
carreras de Ingeniería.


Numero de secciones de los cursos
del area comun de la division de
ciencias de la ingenieria apreturadas
durante 2016.
Numero de laboratorios de cursos del
area comun funcionando durante
2016.


Elaborar el horario de cursos y asignacion de secciones, confirmación de
carga académica a los catedrátidos correspondientes, revisión de
programas, dar seguimiento al cumplimiento de las actividades
académicas, reuniones de coordinación con catedráticos y auxiliares,
elaboración de horarios de examenes finales y de recuperación, ingreso y
publicación de notas finales. Elaboración de acta.

Elaboracion del horario de laboratorios, confirmación de carga académica
de los catedráticos y auxiliares correspondientes, dar seguimiento al
cumplimiento de las actividades académicas, reuniones de coordinación
con catedráticos y auxiliares.



Todo el año

Todo el año

60 secciones de los cursos del area
comun de la division de ciencias de la
ingenieria apreturadas durante 2016.
10 laboratorios de cursos del area
comun funcionando durante 2016.


coordinador del area comun
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revista de ciencias basicas e
Ingenieria realizada para divulgar y
socializar conocimientos especificos
inherentes a las carreras de
Ingeniería con estudiantes y con la
población en general.


Numero de revistas de ciencias
basicas e ingenieria, con articulos de
docentes y estudiantes publicadas en
octubre de 2016.


Promover la importancia de la redaccion de articulos en reuniones del area,
diagramar la revista y recibir articulos para su publicacion. Publicación
electrónica de la revista por medio de la página de la División.



Cuatrim 3 1 revista de ciencias basicas e
ingenieria, con articulos de docentes y
estudiantes publicada en octubre de
2016.


Coordinador area comun y
comisión específica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes graduados de Ingeniería
Mecánica Industrial en forma
satisfactoria para satisfacer las
necesidades de la sociedad.


Numero es estudiantes graduados
durante 2016.


Recepción y revisión de papelería para trámite de graduación. Realización
del Acta de Graduación. Acta de Juramentación e investidura.



Todo el año 1 estudiante graduado Ingeniería
Mecánica Industrial durante 2016.


Coordinador Carrera Ingeniería
Mecánica Industrial.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrollan cursos con el fin de
capacitar en temas específicos
relacionados con la Ingeniería
Mecánica Industrial a quienes lo
requieran.


Numero de capacitaciones
relacionadas a Ingeniería Mecánica
Industrial desarrolladas durante 2016.


Diagnostico de las necesidades de la población. Acercamiento con fines de
promoción y duvulgación. Realización de las capacitaciones.



Todo el año 1 capacitación relacionada a
Ingeniería Mecánica Industrial
desarrollada durante 2016.


Coordinador de Ingeniería
Mecánica Industrial.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2756

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las actividades administrativas
asociadas a la carrera de Ingeniería
Mecánica Industrial se realizan
eficiente y efectivamente para poder
funcionar adecuadamente.


(Numero de tramites
realizados/Numero de tramites
requeridos durante 2016)*100
(Numero de estudiantes
atendidos/Numero de estudiantes que
requieran atención durante 2016)*100


Revisión de documentos, generar dictámenes correspondientes y
constancias de los trámites ingresados.  

Atención personalizada a estudiantes.



Todo el año

Todo el año

100% de trámites administrativos de
la carrera de Ingeniería Mecánica
Industrial realizados durante 2016.
Atención al 100% de estudiantes que
lo requieran durante 2016.


Coordinador de Carrera de
Ingeniería Mecánica Industrial.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.07  DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Asignación Q. 4,176,613.36
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan alianzas estratégicas con
instituciones nacionales o
internacionales de interés con el fin
de mejorar los programas académicos
existentes.


Numero de cartas de entendimiento o
convenios firmados durante 2016.


Contactar, promover y negociar con instituciones de interés con la carrera
de Ingeniería Mecánica Industrial.



Todo el año 1 carta de entendimiento o convenios
con instituciones relacionadas con la
carrera de Ingeniería Mecánica
Industrial firmada durante 2016.


Coordiandor de la Carrera de
Ingeniería Mecánica Industrial.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.08  DIVISION DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 597,120.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Clínicas dentales de la División
brindan tratamientos preventivos y de
rehabilitación oral a los habitantes de
la región haciendo énfasis en madres
de familia y niños.


Numero de unidades dentales
instaladas y funcionando durante
2016.
(Numero de prácticas ejecutadas /
Numero de prácticas planificadas
durante 2016)*100


Reuniones para determinar las necesidades de equipo. Cotizaciones.
Realizacion de ordenes de compra. Adquisición del equipo.

Elaboración de cronograma de actividades con la planificación de las
prácticas. Asignación de estudiantes. Ejecución de prácticas. Supervisión y
evaluación de prácticas. Elaboración de fichas clínicas. Control de citas.
Informe de clínica.



Todo el año

Todo el año

14 unidades dentales instaladas y
funcionando durante 2016.
90% de prácticas ejecutadas durante
2016.


Coordinador de Clínicas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.08  DIVISION DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 597,120.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Odontología cuenta
con el personal necesario para dar
continuidad a la carrera y con ello
garantizar la formación de
profesionales en Estomatología en el
CUNOC.


(Numero de plazas obtenidas /
Numero de plazas necesarias para el
funcionamiento de quinto año de la
carrera durante 2016)*100



Solicitud de creación de las plazas ante el Consejo Directivo. Realización
de convocatorias, publicación de convocatorias, propuesta del personal
interino administrativo y docente al Consejo Directivo del CUNOC.




Todo el año

Todo el año

100% de plazas necesarias para el
funcionamiento del quinto año de la
carrera autorizadas durante 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.08  DIVISION DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 597,120.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La División de Odontología realiza
actividades de prevención y
rehabilitación oral con fines de
contribuir con el cuidado de la salud
bucal de la población del país.


Numero de jornadas de salud bucal
realizadas durante 2016.
(Numero de prácticas ejecutadas /
Numero de prácticas planificadas a
realizar en clínicas de Intervida
durante 2016) * 100


Planificacion, Conformación de comisiones, organización del evento,
acercamiento con Lideres comunitarios. Gestionar colaboración en
recursos materiales con entidades de la localidad. 

Coordinación de la práctica clínica del tercer, cuarto y quinto año de la
carrera, realización de la práctica clínica en Intervida.



Cuatrim 1 y
2

Todo el año

2 jornadas de salud bucal realizadas
en el área rural, una en cada
semestre de 2016.
80% de prácticas en clínicas de
Intervida concluidas en forma
satisfactoria durante 2016.


Director de división y Coordinador
de clínica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.08  DIVISION DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 597,120.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los profesores de la División de
Odontología cuentan con un sistema
de autoevaluación con el fin de
realimentar el proceso de formación
docente que les permita el
mejoramiento de sus actividades
docentes.


Numero de capacitaciones sobre
temas de autoevaluacion, realizadas
durante 2016.
(Numero de docentes autoevaluados /
Numero de docentes contratados en
la División de Odontología durante
2016) * 100


Reuniones de planificación de miembros de la comisión de desarrollo
académico. Gestión de cursos de actualización sobre temas de
autoevaluación.

Reuniones de organización de miembros de la comisión de desarrollo
académico. Ejecución de autoevaluación.



Todo el año

Todo el año

1 capacitación sobre temas de
autoevaluacion, realizada durante
2016.
100% de docentes con
autoevaluación realizada durante
2016.


Comisión de Desarrollo Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.08  DIVISION DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 597,120.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza un Congreso Internacional
de la División de Odontología con
fines de actualización a docentes y
estudiantes.


Numero de Congresos de
Odontología realizados en julio o
agosto de 2016.




Reuniones de planificación y organización con profesores, con estudiantes.
Conformación de las comisiones, reuniones de trabajo de las comisiones.
Ejecución del Congreso. Elaboración del informe.




Cuatrim 1 y
2

Todo el año
Todo el año

1 Congreso Internacional de
Odontología realizado en julio o
agosto de 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.08  DIVISION DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 597,120.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos administrativos de la
División de Odontología se realizan
satisfactoriamente para el buen
desarrollo de la carrera.


(Numero de solicitudes resueltas /
Numero de solicitudes recibidas en la
Dirección durante 2016)*100
(Cantidad de presupuesto ejecutado /
Cantidad de presupuesto asignado a
la División durante 2016)*100
Numero de reuniones con los
profesores realizadas durante 2016.


Tramitar todo procedimiento administrativo que sea requerido a profesores
y estudiantes ante la dirección de división.

Identificación de necesidades. Trámite para autorización y ejecución
presupuestaria. Compra de insumos y equipo.

Planificación de reuniones con profesores. Establecer lineamientos
administrativos de la carrera con profesores. Entrega de documentación
necesaria para conocer calendario académico, horarios de clases,
evaluaciones, laboratorios y otros.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

100% de solicitudes de trámites
resueltas durante 2016.
95% del presupuesto ejecutado
durante 2016.
5 reuniones con los profesores
realizadas durante 2016.


Director de división
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.08  DIVISION DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 597,120.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)   Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.1  Establecer la estructura administrativa para oprimizar el desarrollo de la educación superior
Línea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La División de Odontología cuenta
con un Departamento de
Investigación para fortalecer los
procesos de investigación dentro de
la Carrera de Cirujano Dentista.


Numero de Normativos elaborados y
socializados con docentes,
estudiantes y personal administrativo
de Odontontología durante 2016


Integración de comisión de investigación para la elaboración del normativo.
Reuniones con la comisión para dar seguimiento al proceso. Reuniones
con docentes, estudiantes y personal administrativo para dar a conocer el
normativo y someterlo a su consideración, de manera que la realimentación
permita la realización de las correcciones pertinentes.



Todo el año 1 Normativo elaborado y socializado
con docentes, estudiantes y personal
administrativo de Odontontología
durante 2016 previo a someterlo a la
aprobación ante las autoridades
competentes.


Directora de división y comisión
específica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.08  DIVISION DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 597,120.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La formación del estudiante de
Odontología se realiza en forma
satisfactoria por medio de las
actividades docentes para lograr que
la misma sea de calidad y los
profesionales formados cumplan las
espectativas de la sociedad.


(Numero de actividades docentes
desarrolladas / Numero de
actividades planificadas de acuerdo a
la calendarización de cada grado
durante 2016) * 100
(Numero de Prácticas de laboratorio
realizadas / Numero de Prácticas de
laboratorio planificadas durante 2016)
* 100


Semanas de planificación de actividades, presentación de programas, de
docencia, de evaluaciones parciales, finales y de recuperación, revisión de
notas, realización de consolidados.

Reuniones de planificación y elaboración de calendario de laboratorios con
profesores y coordinador de carrera. 



Todo el año

Cuatrim 1

90 % de actividades docentes
desarrolladas de acuerdo a
calendarización de cada curso y
grado durante 2016.
85 % de Prácticas de laboratorio
realizadas durante 2016.


Coordinador de carrera de
Odontología
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.08  DIVISION DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 597,120.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan tratamientos
odontológicos socio preventivos en
escolares para colaborar con la
sociedad por medio del cuidado de su
salud oral.


Numero de niños en edad escolar
atendidos por estudiantes para
realizar tratamientos odontológicos
preventivos durante 2016.


Planificar y organizar los tratamientos odontológicos, seleccionar la
comunidad objetivo. Realizar el tratamiento. 



Todo el año 200 niños en edad escolar atendidos
por estudiantes para realizar
tratamientos odontológicos
preventivos durante 2016.


Coordinador de Carrera y Director
de clínica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.08  DIVISION DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 597,120.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan actividades recreativas y
deportivas con el fin de fomentar la
convivencia y mejorar el estilo de vida
de la comunidad universitaria.


Numero de actividades recreativas y
deportivas realizadas durante 2016.
Numero de actividades recreativas y
deportivas realizadas con los
estudiantes, una en cada cuatrimestre
durante 2016.


Planificar reuniones, convocar a reunion para organizar la actividad,
gestionar fondos para la realización. Entregar invitaciones a profesores.
Elaboración de informe y entrega del mismo a las autoridades
correspondientes.

Planificar reuniones, convocar a reunion para organizar la actividad,
gestionar fondos para la realización. Entregar invitaciones a estudiantes.
Elaboración de informe y entrega del mismo a las autoridades
correspondientes.



Todo el año

Todo el año

2 actividades recreativas y deportivas
realizadas con los docentes y sus
nucleos familiares, una en cada
semestre durante 2016.
3 actividades recreativas, culturales y
deportivas realizadas con los
estudiantes, una en cada cuatrimestre
durante 2016.


Comisión de Cultura y Deportes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.08  DIVISION DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 597,120.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes de la Carrera de
Odontología se encuentran
capacitados en técnicas de
evaluación del proceso
enseñanza-aprendizaje y
metodologías docentes para
garantizar la calidad en la formación
de los estudiantes.


Numero de actualizaciones sobre
evaluación del proceso
enseñanza-aprendizaje y metodología
dirigida a los docentes, realizadas
durante 2016.


Planificación y gestión de actualizaciones en evaluación del proceso
enseñanza-aprendizaje y metodología para el personal docente de la
división. Ejecución de la actividad. Elaboración de informe.



Cuatrim 2 1 actualización sobre evaluación del
proceso enseñanza-aprendizaje y
metodología dirigida a los docentes,
realizada en julio de 2016.


Comisión de Desarrollo Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.08  DIVISION DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 597,120.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.1 A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se incluye  el conocimiento de
preservación de los recursos
naturales dentro de la formación
profesional del alumno para crear
conciencia ambiental en ellos.


Numero de charlas sobre
preservación de los recursos
naturales impartidas a los estudiantes
y docentes de la carrera de Cirujano
Dentista durante el primer
cuatrimestre de 2016.


Reuniones con profesores para la planificación y gestión de charlas
extracurriculares a impartir a los alumnos de la carrera de Cirujano
Dentista, ejecución de la actividad, evaluación.



Todo el año 1 charla sobre preservación de los
recursos naturales impartida a los
estudiantes y docentes de la carrera
de Cirujano Dentista durante el primer
cuatrimestre de 2016.


Dirección y Coordinación de
División, Comisión de Desarrollo
Académico.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.08  DIVISION DE ODONTOLOGIA

Asignación Q. 597,120.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Clínica dental de la División de
Odontología funcionando y prestando
servicios a la comunidad con el fin de
contribuir con la salud oral de la
misma.


Numero de pacientes atendidos
integralmente a través de la clinica
odontológica del CUNOC, durante
2016.


Registro de pacientes. Evaluación y diagnóstico de las necesidades
odontológicas de cada paciente. Asignación de estudiante-practicante.
Realización y seguimiento de tratamientos asignados. Supervisión y
acompañamiento de docentes instructores de clinicas. 



Todo el año 40 pacientes atendidos integralmente
a través de la clinica odontológica del
CUNOC, durante 2016.


Coordinacion de Clinica



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2771

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.10  BIBLIOTECA QUETZALTENANGO

Asignación Q. 421,446.44
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la Biblioteca del CUNOC se
cuenta con bibliografía actualizada y
en buen estado, con el fin de apoyar
el desarrollo académico de las
diferentes carreras del CUNOC.


Número de libros adquiridos durante
2016.
Número de libros encuadernados en
septiembre de 2016.


Selección de Bibliografía. Precotización en diferentes editoriales. Realizar
rpoceso de solicitud. Seguimiento al proceso de compra

Revisión fisica del estado de la bibliografía. Elaboración del listado de
bibliografía que por su uso constante y deterioro necesite ser reparada.
Elaboración de solicitud de compra detallando la cantidad de libros a ser
encuadernados. Cuando ya está aprobada la solicitud, entregar contra
listado a la imprenta los libros a ser encuadernados. Verificación de la
encuadernación. Reetiquetado para su uso.



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Adquirir 30 libros a más tardar en
septiembre de 2016.
Por lo menos 40 libros
encuadernados a mas tardar en el
mes de septiembre de 2016.


Directora de Biblioteca.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.10  BIBLIOTECA QUETZALTENANGO

Asignación Q. 421,446.44
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades administrativas de
Biblioteca ejecutadas en forma
satisfactoria para garantizar el
servicio adecuado a la comunidad
universitaria.


(Numero de insumos adquiridos /
Numero de insumos necesarios para
el funcionamiento adecuado de la
Biblioteca durante 2016)*100
(Numero de solvencias emitidas /
Numero de solvencias solicitadas a
Biblioteca durante 2016)*100


Proceso de selección de los insumos. Realizar el proceso de solicitud.
Seguimiento al proceso de compra. Compra de los insumos.

Elaboracion de solvencias a docentes jubilados y en servicio. Elaboración
de solvencias a estudiantes para tramites de inscripción, traslado, cierre de
pensum, graduación, examen técnico profesional y otros.



Todo el año

Todo el año

Adquirir el 100% de insumos
necesarios para el funcionamiento
adecuado de la Biblioteca durante
2016.
Elaboración de 100% de solvencias
solicitadas a Biblioteca por
estudiantes y docentes durente 2016.


Directora de Biblioteca
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinación con el sector
institucional gubernamental y no
gubernamental del occidente del país
fortalecida, como medio para
proyectar y articular  la carrera de
Trabajo Social en los procesos de
desarrollo social.


No. de cartas de entendimiento
firmadas durante el año 2016
No. de investigaciones institucionales
realizadas durante el año 2016


Reuniones de coordinación con el sector institucional por parte de la
coordinación del área práctica. Análisis de los requerimientos
interinstitucionales para la formulación y aprobación del proceso de
coordinación.  Formulación de las cartas de entendimiento.  Firmas de las
cartas de entendimieneto.

Asesoría a los estudiantes para la formulación de las investigaciones
insttitucionales.  Revisión y aprobación de las investigaciones
institucionales.  Presentación de resultados de las investigaciones
institucionales.



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
2

6 cartas de entendimiento firmadas
entre los meses de marzo  y
septiembre del año 2016
35 investigaciones institucionales
realizadas entre los meses de marzo
y agosto del año 2016


Coordinadora del área práctica y
equipo de supervisores de  las 
prácticas Individual y Familiar,
Práctica Integrada de Organización
Social para la Gestión del
Desarrollo y Ejercicio Profesional
Supervisado.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Carrera de Trabajo Social forma parte
de equipos multiprofesionales durante
la ejecución de prácticas
profesionales supervisadas y ejercicio
profesional supervisado, a fin de
contribuir con procesos de trabajo
integrales en pro del desarrollo
comunitario.


No. de  estudiantes vinculados a
equipos multiprofesionales durante la
ejecución delas prácticas finales de la
carrera en el año 2016
No. de proyectos formulados desde la
perspectiva multiprofesional  en
beneficio de comunidades rurales
durante el año 2016


Coordinación con el programa EPSUM de la USAC. Coordinación con
ONGS y OGS, para la integración de equipos multiprofesionales. 
Monitorear la funcionalidad e integración de los equipos en el trabajo
asignado.  Evaluar la funcionalidad e integración de los equipos en el
trabajo asignado.

Asesoría y supervisión durante el proceso de formulación de los proyectos.
Aprobación de los proyectos en coordinación con supervisores de práctica
de otras carreras y del programa EPSUM.



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

15 estudiantes vinculados a equipos
multiprofesionales durante la
ejecución de las prácticas finales de
la carrera durante el año 2016
7 proyectos con enfoque
multiprofesional para beneficio de
comunidades rurales formulados y
ejecutados durante el año 2016


Coordinadora del área práctica y
equipo de supervisores de la
carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Carrera de Trabajo Social contribuye 
en procesos de organización y
educación social dirigidos hacia la
población vulnerable del suroccidente
del país, a fin de coadyuvar en la 
mejora de sus condiciones de vida.


No. de estudiantes que ejecutaron las
prácticas en el año 2016
No. de Investigaciones diagnósticas a
nivel grupal y comunal realizadas
durante el año 2016
No. de proyectos comunitarios,
grupales o institucionales perfilados y
ejecutados durante el año 2016
No. de beneficiarios totales entre
directos e indirectos, producto de los
proceso de prácticas finales de la
carrera, a nivel de las comunidades
de la región suroccidental del país en
el año 2016
No. de informes de práctica
revisados, aprobados y presentados.


Reuniones de trabajo para planificar los niveles finales de práctica de la
carrera.  Reuniones informativas en torno a los niveles finales de práctica. 
Talleres Introductorios de  las prácticas Individual y Familiar, Integrada de
Organización Social para la Gestión del Desarrollo y Ejercicio Profesional
Supervisado. Ejecución de las prácticas.  Reuniones con equipos de
supervisores de  práctica para establecer avances y limitaciones en los
distintos niveles de práctica.

Asesoría en el diseño de las investigaciones diagnósticas.  Aprobación de
diseños de investigaciones diagnósticas.   Asesoría en el proceso de
ejeción de las investigaciones diagnósticas. Validación, presentación  y
aprobación de los resultados de los diagnósticos.

Asesoría en la formulación de los proyectos. Asesoría en la ejecución de
los proyectos. Evaluación del proseso de fomulación y ejecuón de los
proyectos.

Ejecución de supervisiones individuales, grupales, generales e
institucionales en las prácticas finales de la carrera, para establecer
alcances y limitaciones en el trabajo ejecutado con la población atendida.
Ejecución de seminarios de presentación de resultados de la prácticas
finales, para evidenciar los alcances, limitacinoes y recomendaciones en
torno a la población atendida. Formulación de informes cuantitativos en
relación a población atendida por actividad ejecutada en las prácticas.

Presentación y reforzamiento teórico sobre formatos de informes finales. 
Revisión  y aprobación de informes finales.  Evaluación de la presentación
de informes finales.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

90 estudiantes involucrados en  las
prácticas finales de la carrera durante
el año 2016
60  Investigaciones diagnósticas a
nivel grupal o comunal ejecutadas
durante el año 2016
50 proyectos comunitarios, grupales o
institucionales perfilados y ejecutados
en el año 2016
75,000 beneficiarios totales entre
directos e indirectos, producto de los
proceso de prácticas finales de la
carrera, a nivel de las comunidades
de la región suroccidental del país
durante el año 2016
90 informes de práctica revisados,
aprobados y presentados en el año
2016


Coordinadora del área práctica y
equipo de supervisores de los
niveles finales de prácticas de la
carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Carrera de Trabajo Social
promoviendo el vínculo e
interdependencia entre docencia,
investigación y extensión, para
alcanzar una formación profesional de
calidad en los futuros profesionales
de la carrera.


No. de prácticas introductorias
ejecutadas durante el año 2016
No. de  estudiantes vinculados a
prácticas introductoria en el año 2016


Reuniones con decentes de los primerso cinco semestres de formación de
la carrera.  Entevistas con docentes alternos que laboran en la carrera.
Gestiones a instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la
ejecución de las prácticas. Formulación  y presentación de planes de
prácticas introductorias a docentes y estudiantes. Análisis de
requerimientos de los cursos participantes en las prácticas introductorias.

Conformación de grupos y comisiones en los cinco semestres que realizan
prácticas introductorias. Ejecución de las prácticas introductorias. 
Evaluación de las prácticas introducctorias con los estudiantes participantes
por semestre vinculado a este proceso.



Todo el año

Todo el año

5 prácticas introductorias ejecutadas
durante el año 2016
300 estudiantes vinculados a
prácticas introductorias en el año
2016


Coordinadora del área práctica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.6  Desarrollar extensión universitaria participativa sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Objetivo de Política: III.A.6.2.1  La DIGEU y los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluyendo a las unidades académic...
Línea vinculada: A.3.1 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 carrera de Trabajo Social
contribuye con  el trabajo organizativo
comunitario,  para gestar procesos de
buenas prácticas de manejo y
conservación de los recursos
naturales y ambientales


No. de diagnósticos comunitarios
realizados durante el año 2016
No. de planes comunitarios
formulados en torno a la adaptabilidad
ambiental ante el cambio climático en
el año 2016
No. de proyectos con enfoque
ambiental formulados y ejecutados
durante el año 2016


Asesoría  y revisión del diseño de los diagnósticos y las herramientas que
se aplicarán en recolección de información.  Revisión y aprobación de los
informes diagnósticos. Evaluación de la presentación de resultados. 

Asesoría  y revisión  en la construcción de los planes de adaptabilidad
ambiental.  Revisión y aprobación de los planes. Evaluación de la
presentación de planes a las comunidades 

Asesoría  en la formulación de los proyectos   Revisión y aprobación de los
`proyectos.  Evaluación del proceso de ejecución de los proyectos. 



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 2 y
3

5 diagnósticos comunitarios sobre
vulnerabilidad ambiental realizados
durante el año 2016
3 planes comunitarios formulados
sobre adaptabilidad ambiental ante el
cambio climático en el año 2016 
10 proyectos formulados y ejecutados
con enfoque ambiental durante el año
2016


Coordinadora del área práctica y
equipo de supervisores de las
prácticas finales de la carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Se cuenta con el rediseño curricular 
de la carrera de Trabajo Social,
aprobado por el   Consejo Directivo 
para ser implementado   como
respuesta a la demanda  de los
egresados y de las instituciones
empleadoras elevando con ello la
calidad de la formación profesional.   


No. de profesores capacitados en
competencias durante   2016
No. de programas  elaborados  bajo el
enfoque por competencia y
socializados en febrero y julio 2016
No. de  áreas de aprendizaje 
articuladas  en noviembre de 2016


Talleres de formación académica  sobre el enfoque por competencias 
nombramiento  de una comisión de Desarrollo Académico
-Elaboración de un plan  de formación y capacitación  docente

Reuniones de trabajo  por equipos para elaboración de programas de
acuerdo a las  áreas de aprendizaje
-presentación  y aprobación de los programas  a nivel del claustro.

Reuniones por área de  aprendizaje de manera trimestral, para
socialización de los procesos educativos y evaluación de avances o
limitaciones encontrados en los mismos.
-informes por cada área de aprendizaje, de manera semestral.




Todo el año

Cuatrim 1

Todo el año

18  profesores capacitados sobre el
enfoque por competencias a mas
tardar en noviembre del 2016
  
98  programas elaborados bajo el
enfoque por competencias  y
socializados  por docentes en febrero
y julio del 2016
Articulación  de  las 4  áreas de
aprendizaje del nuevo rediseño
curricular a mas tardar a finales de
noviembre del 2016


Responsables de cada área.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El  proceso de
enseñanza-aprendizaje se encuentra 
fortalecido para   elevar el nivel
académico de  la población estudiantil


No. de representantes estudiantiles  
y docentes involucrados en
actividades durante el  2016
No. de reuniones ordinarias y
extraordinarias de la carrera donde
participaron 18 docentes para
información sobre avances y
limitaciones en los procesos
educativos durante el año 2016
No. de reuniones con Direcció n de
División realizadas durante el 2016


-Lecciones inaugurales del primer y segundo semestre.
- Talleres de inducción a estudiantes de primer ingreso.
-Reuniones de trabajo para evaluar los procesos educativos.

 4 reuniones con docentes.
 3 reuniones con responsables de áreas de aprendizaje.

Reuniones de trabajo con la Directora de División para informar respecto a
los avances y limitaciones en la actividad docente.  



Todo el año

Todo el año

Todo el año

10  representantes estudiantiles y 18
docentes involucrados en actividades
académicas impulsadas por la carrera
durante  el año 2016
9 reuniones ordinarias y
extraordinarias de la carrera donde
participan  18 docentes para
información sobre avances y
limitaciones en los procesos
educativos durante el año 2016
8 reuniones con Dirección de División
una por mes durante el 2016


Coordinación General.   Trabajo
Social
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionales formados a  nivel
técnico y licenciatura en Trabajo
Social para servir a la sociedad y
contribuir al desarrollo del país


No. de estudiantes graduados  a nivel
técnico  al final  del  2016
No. de estudiantes graduados a nivel
de licenciatura al final del 2016
No   de talleres de formación a
estudiantes  en aspectos   teóricos ,
metodologicos  y políticos  uno en
agosto y  el  otro en octubre de 2016


-Talleres de capacitación en materia de trabajo de graduación en sus
distintas modalidades.
-Nombramientos de asesoría y revisión  de los trabajos de graduación,
elaborados por los estudiantes.
-Orientación respecto a tramites administrativos concernientes a los
procesos de graduación.

-Talleres de reforzamiento en aspectos de metodología por cada una de las
modalidades.
-Nombramientos de asesoría y revisión  de los trabajos de graduación,
elaborados por los estudiantes.
-Orientación respecto a tramites administrativos concernientes a los
procesos de graduación.

-Talleres de formación: Analisis de coyuntura nacional y metodología del
trabajo social.



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

20 estudiantes graduados del nivel
técnico de la carrera de Trabajo
Social Rural durante el año 2016
15 estudiantes graduados a nivel de
la licenciatura en Trabajo Social
durante el año 2016
2 talleres de formación a estudiantes 
en aspectos   teóricos , metodologicos
 y políticos  uno en agosto y  el  otro
en octubre de 2016


comisión de desarrollo académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente con capacidades
pedagógicas y didácticas fortalecidas
para un mejor desempeño laboral en
beneficio de la academia.


No. de  seminarios  permanentes de
formación y capacitación sobre 
nuevas metodologías   de aprendizaje
durante 2016
No. de  docentes formados y
capacitados sobre nuevas
metodologías de aprendizaje en
noviembre de 2016.


-Elaboración del plan de trabajo por la comisión de desarrollo académico.
-Ejecución del seminario permanente de formación y actualización docente.

-Elaboración del plan de trabajo por la comisión de desarrollo académico.
-Ejecución del seminario permanente de formación y actualización docente.



Todo el año

Todo el año

1 seminario permanente de formación
y capacitación sobre nuevas
metodologías de aprendizaje durante
2016
18 docentes formados y capacitados
en nuevas metodologías de
aprendizaje en noviembre de 2016


Comisión de Desarrollo académico
de Trabajo Social
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Procesos de extensión articulados 
con las funciones de investigación y
docencia a nivel de la carrera de
Trabajo Social, para coordinar con la
sociedad civil la solución de
problemas sociales a nivel de la
región



No. de investigaciones realizadas en
el primer y segundo semestre del
2016
No. de  diplomados ejecutados  de
mayo a octubre del 2016

No. de talleres realizados  durante 
2016

No.  reuniones de coordinación
interinstitucional para la búsqueda de
recurso financiero y técnico de mayo
a octubre del 2016


-Reuniones de coordinación interinstitucional.
-Conformación de equipos de investigadores.
-Ejecución del proceso de investigación.
-Presentación de resultados reuniones de coordinación interinstitucional
para la búsqueda de recurso financiero y técnico de mayo a octubre del
2016.

-Elaboración del programa de  formación.
-Reuniones de coordinación con la comisión de desarrollo académico.
-Ejecución de los modulos de formación.

-Elaboración del plan de formación.
-Promoción y divulgación de los talleres.
-Convocatorias abiertas.
-Ejecución de los talleres.
-Coordinación con institutos de investigación e investigadores.

-Reuniones de trabajo.
-Presentación de proyectos.
-Cartas de entediiento.
-Apoyo tecnico para capacitación a nivel de la carrera.




Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

2 investigaciones realizadas sobre
problemática  social  con un alcance a
nivel municipal o regional, una  el
primer semestre y la otra  en el
segundo semestre del 2016
1 diplomado de formación  y
actualización docente sobre
metodologías de la investigación de
mayo a octubre de 2016
4 talleres de formación y capacitación
sobre metodologías y modalidades de
investigación, dirigido a estudiantes y
egresados pendientes de trabajo de
graduación  durante  2016
4 reuniones de coordinación
interinstitucional para la búsqueda de
recurso financiero y técnico de mayo
a octubre del 2016


Departamento de investigaciones
Ditso y Coordinación General de
Trabajo Social
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se  Fomentan  actividades culturales
con   estudiantes y docentes, para
elevar  los niveles de participación  e
identidad con la carrera.


No. de eventos socio  cultural  
realizados en mayo de 2016
No. de eventos deportivos de futbol
realizados en  mayo de 2016


-Conformación de una comisión específica.
-Elaboración de un plan específico.
-Ejecución de la actividad.
-Informe final de la actividad.

-Conformación de una comisión específica.
-Elaboración de un plan específico.
-Ejecución del evento deportivo.
-Informe final de la actividad.



Cuatrim 2

Cuatrim 2

1 evento socio cultural, con
participación de estudiante  y
docentes por  motivo de la
celebración del día del Trabajador
Social en mayo de 2016
1 evento deportivo de futbol con
motivo de la celebración del día del
Trabajador  Social en mayo de 2016


Comisión especifica de cultura de
Trabajo Social
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Carrera de Trabajo social realiza
acciones de extensión  con la
sociedad civil, para fortalecer los
procesos de formación en
investigación y docencia de los
estudiantes de la carrera.


No. de  practicas realizadas  en los
diferentes niveles  en el primer y 
segundo semestre durante  el 2016.
No. de  estudiantes involucrados en
las distintas practicas y niveles
durante el  2016
No. de supervisiones  al equipo de
práctica una en el primer semestre y
la otra en segundo semestre del 2016




Evaluación de las distintas practicas según modalidad tanto a nivel técnico
como de licenciatura

control del numero de estudiantes involucrados en las diferentes prácticas

-Elaboración de un instrumento para la realización de la supervision y
evaluación al equipo de  práctica.
-Realización de las supervisiones.
-Informe de las supervisiones.




Cuatrim 1 y
3

Todo el año

Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1
Cuatrim 1

 9 practicas  realizadas  en los
diferentes niveles  en el primer y
segundo semestre durante  el 2016.
250 estudiantes involucrados en las
distintas practicas y niveles durante el
 2016
2 supervisiones al equipo de práctica,
una en el primer semestre y la otra en
segundo semestre del 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso administrativo-académico de
la carrera de Trabajo Social,
funcionando adecuadamente para el
cumplimiento de los indicadores de
la planificación operativa anual y 2016


No. de solicitudes de tramites y
documentación  de estudiantes,
docentes y otras instancias 
debidamente resueltas durante el año
2016
(valor invertido en  materiales y 
equipo  de oficina / valor total de
materiales y equipo de oficina
asignado en 2016)* 100.
( Presupuesto ejecutado /
presupuesto asignado durante 2016)*
100.


-Organización, ejecución  y gestión del trabajo administrativo.
-Dictámenes  y resoluciones  gestionadas.

-Gestión administrativa y financiera  para la  obtención  de materiales y
equipo de oficina.

-Gestión para la obtención de los recursos y aprobación de las gestiones.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

40 solicitudes de tramites y
documentación  de estudiantes,
docentes y otras instancias
debidamente resueltas durante el año
2016
80 % del monto asignado a materiales
y  equipos de oficina es ejecutado
durante  2016
95 % del presupuesto ordinario
ejecutado a finales de noviembre de
2016


Coordinación General de Trabajo
social




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2786

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades practicas  planificadas y
ejecutadas   para lograr la formación
integral de los estudiantes  a través
de la coordinación con la sociedad
civil.


No. de  modalidades de practica de
distinto nivel ejecutadas durante el
año 2016
No. de  informes de monitoreo y
seguimiento de las distintas practicas
una en el primer semestre y otra en el
segundo semestre del 2016
No. de  informes integrales de 
evaluación del sistema de practica de
la carrera, presentado en noviembre
del 2016


Control de las distintas modalidades de practica  ejecutdas

-Realización del monitoreo y seguimiento de las practicas.

-Evaluación del sistema de practica.



Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 3

9 modalidades de practica de distinto
nivel ejecutadas durante el año 2016
2 informes de monitoreo y
seguimiento de las distintas practicas
una en el primer semestre y otra en el
segundo semestre del 2016
1 informe integral de  evaluación del
sistema de practica de la carrera,
presentado en noviembre del 2016


Coordinación General de  Trabajo
Social
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los contenidos de la guías
programáticas de  cada uno de los
cursos que integran el plan de
estudios de la carrera de Trabajo
Social, se desarrollan par a dar
cumplimiento  a lo programado por el
docente  y la formación profesional de
los estudiantes.


No. de guías programáticas
entregadas a la secretaria de la
carrera en el  mes de enero  y  julio 
de 2016
No. de cursos impartidos en los
niveles de trabajo social rural y
licenciatura en trabajo social durante 
2016
No. de  actas de exámenes
ingresadas al sistema y entregadas
en secretaria de la coordinación
general en  mayo y noviembre de 
2016


-Realización de un control de entrega de guias programáticas de los
diferentes cursos.

-Docencia directa en jornadas ordinarias y extraordinarias  con distintas
modalidades.

realización de control de ingreso de actas finales y de recuperación al
sistema



Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

98 guías programáticas entregadas a
la secretaria de la carrera en el  mes
de enero  y  julio  de 2016
98 cursos impartidos en los niveles de
trabajo social rural y licenciatura en
trabajo social durante  2016
98 actas de exámenes ingresadas al
sistema y entregadas en secretaria de
la coordinación general en  mayo y
noviembre de  2016


Docentes y  coordinación general
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Trabajo Social realiza 
procesos de vinculación con los 
sectores, económico, social y político,
fortaleciendo con ello los procesos de
extensión y cumplimiento de las
funciones de la universidad de San
Carlos de Guatemala.


No de procesos de vinculación con
sectores económicos, sociales y
politicos que permitan el
fortalecimientos de  los procesos de
extensión durante 2016
No de departamentos de extensión
funcionando en la carrera para dar
cumplimiento a la vinculación con
sectores de la sociedad civil durante
2016
No. de  profesores fortaleciendo la
extensión  a través de la vinculación
con espacios de  la sociedad civil
durante 2016


-Proyecto del departamento de extensión.
-Conformación del equipo que integra el departamento.
-Ejecución de actividades del depto.

-Incorporación de la propuesta del depto de extensión al rediseño
curricular.
-Funcionamiento del depto de extensión.

-Gestión para la incorporación a proyectos o actividades vinculadas con la
participación ciudadana a nivel local o departamental, procesos de
actualización y formación con docentes y miembros de la sociedad civil,
gobiernos locales y ong"s.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

 10 procesos de vinculación con
sectores económicos, sociales y
politicos que permitan el
fortalecimientos de  los procesos de
extensión durante 2016
1 departamento de extensión
funcionando en la carrera para dar
cumplimiento a la vinculación con
sectores de la sociedad civil durante
2016
3 profesores fortaleciendo la
extensión  a través de la vinculación
con espacios de  la sociedad civil
durante 2016


Profesores designados por la
coordinación General de la carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de trabajo social realiza
investigaciones, sistematizaciones y
evaluaciones  como trabajos de
graduación, logrando egresar
profesionales que contribuyan  al
desarrollo social del pais.


No. de investigaciones sociales
ejecutadas como trabajos de
graduación  a nivel técnico y
licenciatura durante 2016
No. de  sistematizaciones  ejecutadas
como trabajos de graduación a nivel
técnico y licenciatura durante 2016
No. de  trabajos de graduación
ejecutados en su modalidad de
evaluación en nivel de licenciatura
durante 2016


-Ejecución de trabajos de graduación en su modalidad de investigación.

Ejecución de trabajos de graduación en su modalidad de sistematización

Ejecución de trabajos de graduación en su modalidad de evaluación



Todo el año

Todo el año

Todo el año

20 investigación sociales ejecutadas
como trabajos de graduación  a nivel
técnico y licenciatura durante 2016
15 sistematizaciones  ejecutadas
como trabajos de graduación a nivel
técnico y licenciatura durante 2016
2 trabajos de graduación ejecutados
en su modalidad de evaluación en
nivel de licenciatura durante 2016


Comisión de Trabajos de
Graduación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.2 A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La  carrera de Trabajo Social  a través
de la ejecución de su  nuevo rediseño
curricular realiza actividades de
sensibilización social  para que los
estudiantes  tomen conciencia  de la
importancia del cuidado y protección
del medio ambiente y conozcan la
Misión y Visión de la Carrera.


(Número de estudiantes que conocen
la Misión y Visión de la Carrera
/Número de estudiantes inscritos en
T.S. durante 2016)*100
No. de  actividades docentes donde
se sensibiliza y se crea conciencia a
los estudiantes de la importancia y
cuidado del medio ambiente durante
2016
Numero de planes estratégicos de la
carrera de trabajo social con enfoque
ambiental, aprobados, socializados y
puestos en marcha en el tercer
cuatrimestre 2016


Desarrollo de actividades docentes en  las aulas de los distintos semestres
con la intención de sensibilizar y crear conciencia social del cuidado y
protección al medio ambiente; así como la divulgación de la misión y la
visión.

Desarrollo de actividades docentes en  las aulas de los distintos semestres
con la intención de sensibilizar y crear conciencia social del cuidado y
protección al medio ambiente.

-Elaboración del plan estratégico como requerimiento del plan de
mejoramiento.
-Aprobación del plan estratégico por el personal docente de la Carrera de
Trabajo Social.
-Promoción y divulgación del plan estratégico con docentes y estudiantes
de la Carrera.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

100% de estudiantes de Trabajo
Social, conoce la misión y visión de la
carrera con enfoque ambiental, por
medio de actividades de
sensibilización durante el año 2016
10 actividades docentes donde se
sensibiliza y se crea conciencia a los
estudiantes de la importancia y
cuidado del medio ambiente durante
2016.
1 plan estratégico de la carrera de
trabajo social con enfoque ambiental,
es aprobado, socializado y puesto en
marcha en el tercer cuatrimestre 2016


Comisión de SICEVAES y
Comisión de Resideño Curricular.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Trabajo Social 
desarrolla procesos de planificación
para el fortalecimiento del  buen
desarrollo administrativo y académico
de la carrera.


No. de planes específicos  a nivel
interno para su revisión, aprobación y
puesta en marcha por las distintas
comisiones, coordinaciones y deptos
que conforman la carrera en el primer
y segundo cuatrimestre 2016
No de   guías programáticas
entregadas por docentes a la
secretaria de la carrera de trabajo
social en primer y segundo
cuatrimestre 2016



Elaboración y socialización de planes de las distintas comisiones,
coordinaciones y deptos

Elaboración de  las guías programáticas de los cursos por cada docente
entrega de guías programáticas a la secretaria 




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1

9 planes específicos  a nivel interno
para su revisión, aprobación y puesta
en marcha por las distintas
comisiones, coordinaciones y deptos
que conforman la carrera en el primer
y segundo cuatrimestre 2016
98 guías programáticas entregadas
por docentes a la secretaria de la
carrera de trabajo social en primer y
segundo cuatrimestre 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Trabajo Social 
desarrolla procesos de investigación
vinculados a las actividades docentes,
institucionales y de  practicas  para el
fortalecimiento de las lineas y áreas
de investigación de la carrera.


No. de lineas de investigación
implementadas para  direccionar la
investigación en la carrera de Trabajo
Social durante 2016
No. de investigaciones en sus
diferentes modalidades realizadas en
la docencia por estudiantes durante
2016
No. de  investigaciones en
coordinación con instituciones no
gubernamentales durante  2016



-Elaboración de los planes de investigación. 
-Ejecución de lineas de investigación propias de la carrera

-Vinculación de la investigación con la docencia.
-Realización de planes de la investigación.
-Ejecución de las investigaciones.
-Presentación de las investigaciones.

-coordinación interinstitucional  para la ejecución de investigaciones 
-realización de un plan de investigación
-ejecución de la investigación
-presentación de resultados




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

4 lineas de investigación
implementadas para direccionar la
investigación en la carrera de Trabajo
Social durante 2016
20 investigaciones en sus diferentes
modalidades realizadas en la
docencia por estudiantes durante
2016
2 investigaciones en coordinacion con
instituciones no gubernamentales
realizadas durante  2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La actividad docente en la carrera de
Trabajo Social es eficiente en la
utilización de los recursos
tecnológicos para lograr mayor
impacto de las tecnologías de la
información  en las distintas
actividades  docentes,.


No.   cursos de computación dirigidos
a estudiantes en coordinación con
Intecap durante el año 2016
 No. de reuniones de coordinación
con Intecap para la realización del
curso acreditable de computación en
el primer y segundo cuatrimestre
No. de  estudiantes egresados del
curso de computación servido por
Intecap en primer y segundo
cuatrimestre


-Gestión de la capacitación con especialistas.
-Jornada de capacitación con docentes de la carrera.
-Manejos de tecnologías y redes.

Gestión por escrito
establecimiento de acuerdo
ejecución de los cursos de acuerdo a una programación
acreditación

-Seguimiento y control de los estudiantes inscritos en el curso de
computación  servido por  Intecap.
-Acreditación para cada estudiante que  termino el proceso.



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

2   cursos de computación dirigidos a
estudiantes en coordinación con
Intecap durante el año 2016
2 reuniones de coordinación con
Intecap para la realización del curso
acreditable de computación en el
primer y segundo cuatrimestre
70 estudiantes egresados del curso
de computación servido por Intecap
en primer y segundo cuatrimestre


Responsable  área II
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan publicaciones para dar a a
conocer el trabajo académico y
administrativo realizado durante todo
el año con participación de
estudiantes y docentes de la Carrera
de Trabajo Social.


No. de boletines elaborados durante
el 2016
No. de revistas elaboradas durante
2016


-Monitorear la elaboración de los boletines "Ideas".

-Monitoreo y seguimiento a la elaboración de la revista.



Todo el año

Cuatrim 1

8 boletines elaborados, uno cada mes
durante el 2016
1 revista elaborada en el primer
cuatrimestre del 2016


Coordinación General de Trabajo
Social
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan actividades de formación
académica e intercambio con otras
universidades para fortalecer la
formación pedagógica didáctica de los
profesores de la Carrera de Trabajo
Social.


Número de actividades de
capacitación con participación de
profesores de la Carrera de Trabajo
Social durante 2016
Numero de actividades de
intercambio con participación de
profesores de universidades a nivel
internacional durante 2016.


-Elaboración de la planificación respecitva de cada actividad de
capacitación.
-Elaboración y entrega de invitaciones.
-Realización de la capacitación.
-Evaluación y elaboración de informe final.

-Elaboración de la planificación respecitva de la actividad de intercambio.
-Elaboración y entrega de invitaciones.
-Realización del intercambio.
-Evaluación y elaboración de informe final.



Todo el año

Cuatrim 3

3 actividades de capacitación con
participación de profesores de la
Carrera de Trabajo Social durante
2016
1 actividad de intercambio con
participación de profesores de
universidades a nivel internacional a
más tardar en noviembre de 2016.


Comisión de SICEVAES de la
Carrera de Trabajo Social.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.12  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 2,360,552.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
inve...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Investigación de
la Carrera de Trabajo Social cuenta
con un incremento presupuestario, así
como equipo para que los servicios
que se prestan actualmente puedan
ser más eficientes.


Número de gestiones administrativas
realizadas para dotación de
presupuesto y equipo al
Departamento de investigación de
Trabajo Social realizadas durante el
primer cuatrimestre 2016


-Elaboración de solicitud
-Presentación de la solicitud ante el Consejo Directivo del CUNOC.



Cuatrim 1 1 gestión  administrativa realizada
para dotación de presupuesto y
equipo al Departamento de
investigación de Trabajo Social
realizada durante el primer
cuatrimestre 2016


Coordinación General y DITSO
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades de los programas de
cuarto año de Medicina se cumplen
satisfactoriamente para contribuir con
la formación de los estudiantes. 


Numero de estudiantes que
desarrollaron satisfactoriamente las
actividades docentes en cada
programa durante el 2016
Numero de programas desarrollados
y ejecutados satisfactoriamente
durante el 2016
Numero de semanas de trabajo
desarrolladas y ejecutadas
satisfactoriamente en cada uno de los
programas durante  el 2016


Asignación de los estudiantes a los programas de Medicina Interna, Cirugía
General, Medicina Familiar 

Realización de curso introductorio, reunión de información general,
calendarización de las actividades docente asistenciales del desarrollo de
las unidades temáticas a desarrollar en cada programa, rotaciones por
servicios hospitalarios , turnos, tutorías, revisión de expedientes clínicos ,
exámenes parciales , finales, y de recuperación de cada programa,
consolidado de calificaciones y elaboración de actas finales, revisión de
calificaciones, supervisión de practica hospitalaria.

Desarrollo de todas las actividades según calendarización anual 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

155 estudiantes asignados en cuarto
año para desarrollar las actividades
durante el 2016
3 programas de externado
desarrollados y ejecutados en cuarto
año durante el 2016
48 semanas de trabajo desarrolladas
y ejecutadas satisfactoriamente  en
cada uno de los programas durante
2016


Coordinador de grado.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones realizadas
conjuntamente con profesores y
estudiantes para generar
conocimientos sobre la problemática
de los pacientes tratados 


Numero de investigaciones realizadas
en el programa de Medicina Interna,
durante el 2016
 
Numero de investigaciones realizadas
en el programa de Medicina Familiar 
durante 2016
Numero de investigaciones realizadas
en el programa de Cirugía General
durante 2016


Asignar grupos de investigación, .asignar docentes responsables,
seleccionar tema de investigación, realizar protocolo de investigación,
programar reuniones para asesorías y supervisión del desarrollo de la
investigación, realizar informe final y asignar la calificación de cada uno de
los procesos en el programa de Medicina Interna . 

Asignar grupos de investigación, .asignar docentes responsables,
seleccionar tema de investigación, realizar protocolo de investigación,
programar reuniones para asesorías y supervisión del desarrollo de la
investigación, realizar informe final y asignar la calificación de cada uno de
los procesos en el programa de Medicina Familiar  

Asignar grupos de investigación, .asignar docentes responsables,
seleccionar tema de investigación, realizar protocolo de investigación,
programar reuniones para asesorías y supervisión del desarrollo de la
investigación,  realizar informe final y asignar la calificación de cada uno de
los procesos en el programa de Cirugía General. 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

21 investigaciones realizadas en el
programa de Medicina Interna, 7
terminadas en el mes de Mayo 2016,
7 terminadas en el mes de
Septiembre  2016,  7 terminadas en
mes de Enero   2017
 
 
18 Investigaciones realizadas en el
programa de Medicina Familiar,  6
terminadas en  mes Mayo 2016 6
terminadas  el mes de Septiembre 
2016, 6 terminadas en Enero 2017
15 Investigaciones realizadas en el
programa de Cirugía General, 5
terminadas en  mes Mayo 2016,5
terminadas  el mes de Septiembre 
2016, 5 terminadas en Enero del 2017


Coordinador de grado.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos administrativos realizados
satisfactoriamente para cumplir con la
administración para el 2016 


Numero de reuniones programadas y
ejecutadas satisfactoriamente con el
Consejo de Coordinación , Director de
División y Coordinador General y
coordinadores de grado durante 2016
Numero de reuniones programadas y
ejecutadas satisfactoriamente con el
claustro de catedráticos del grado
durante 2016
(Numero de solicitudes
administrativas estudiantiles y
docentes atendidas / Numero de
solicitudes administrativas,
estudiantiles y docentes recibidas
durante el 2016) *100 


 Reuniónes con el Director de División , Coordinador General  y
Coordinadores de grado .

Reuniones con el claustro de catedráticos del grado.

Resolver solicitudes docentes y estudiantiles , atender correspondencia de
autoridades, gestión de recursos, realizar convocatorias para las reuniones
con los docentes de los distintos programas. enviar la información
administrativa requerida por el Director de División y Coordinador General
de la Carrera. revisión y autorización de las actas de promoción de  los
diferentes programas del grado. 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

14 reuniones  del consejo de
Coordinación , conjuntamente con el
Director de División y Coordinador
General y Coordinadores de grado ,
cada 15 días de Enero a Octubre del
2016
6  reuniones con el claustro de
catedráticos del grado una cada dos
meses de Enero a Noviembre  2016
al menos 90% de solicitudes
administrativas, estudiantiles y
docentes realizadas y ejecutadas
satisfactoriamente durante el año
2016.


Coordinador de grado. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

800  estudiantes de primer año,
ejecutan actividades de extensión y
prevensión en el CUNOC, para
mejorar  el ambiente donde estudian y
para  impartir pláticas de prevención
en salud a una  población infantil de
una institución de Quetzaltenango.


Número de estudiantes de primer año
de médico y cirujano que realizan
actividades de extensión y prevensión
en el CUNOC en el mes de julio.
Número de estudiantes de Primer Año
de Médico y Cirujano que realizan
actividades de extensión y prevensión
primaria de salud en una institución
de Quetzaltenango en el mes de julio.


Planificación  y elaboración de anteproyectos de limpieza y pintura en
ambientes del CUNOC, ejecución de proyectos, elaboración de informe
fianl.

Planificación y elaboración de anteproyectos de limpieza, pintura y
prevensión primaria en salud en una institución de Quetzaltenango.
ejecución del proyecto.  Elaboración del informe fianl.



Cuatrim 2

Cuatrim 2

700 estudiantes de primer año,
ejecutan actividades de extensión y
prevensión satisfactoriamente en el
CUNOC en el mes de julio.
100   estudiantes de Primer Año
ejecutan actividades de  extensión y
prevensión satisfactoriamente en una
institución de Quetzaltaenango en el
mes de julio.


 Coordinador de Primer Año. 
Docentes de Primer Año. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades docentes planificadas en
Primer Año cumplidas
satisfactoriamente, para cumplir con
los objetivos propuestos e impartir los
conocimientos básicos  biológicos,
psicológicos, sociales, clínicos y de
investigación  en la Carrera de
Médico y cirujano.


 Número de semanas de actividad
docente impartida en cada curso del
grado durante el año  2,016
Número de laboratorios impartidos en
los cursos de Biología y Química
durante el año  2,016. 


Exámenes de primera y segunda recuperación del año 2,015, semana de
orientación, planificación y calendarización de actividades docentes,
presentación de programas, desarrollo de clases: clase magistral, clase
expositiva dialogada, análisis y discusión de videos, exámenes cortos,
hojas de trabajo, discusiones de grupos, trabajos de investigación,
exposiciones de grupos, realización de exámenes parciales, extraordinarios
y finales.  Revisión de notas, elaboración de cuadros de calificaciones y
elaboración de actas finales.

Presentación de guias de laboratorio, En Biología: laboratorios de tipo
experimental, observación de muestras biológicas, observación
microscópica de tejidos, organelos y microorganismos,  observación de
mitosis y células cancerosas. Esquemas y modelos.    En  Química:
laboratorios de bioseguridad, de instrumental químico, de densidad, de
solubilidad, medición del pH., Propiedades de la materia, masa y volumen,
propiedades del agua, lenguaje químico y otros.



Todo el año

Todo el año

39 semanas de actividades docentes
impartidas en cada curso del grado
durante el año 2,016
Cumplir con 300  laboratorios
programados en los cursos de
Biología y Química durante el año
2,016


 Coordinador de Primer Año.
Coordinadores de laboratorio,
docentes de  laboratorio.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alumnos de Primer Año  de Médico y
Cirujano realizan actividades
extracurriculares de concientización
sobre la práctica  de los valores para
reforzar en ellos y en la comunidad
universitaria  los valores basados en
el humanismo y que los conduzca a 
su  desarrollo personal, cohesión
social y respeto a la diversidad de
personas.


Número de alumnos de primer año
que realizan actividades planificadas
sobre los valores durante los meses
de febrero a octubre de 2,016.


Actividades y pensamientos sobre los valores del médico y de los
pacientes, valores de padre y de la madre en su día, valores del maestro en
su día, valores en la sociedad y valores cívicos. Se elaborará una crítica
constructiva sobre el trabajo docente y cualquier suceso importante que
suceda en el transcurso del año.



Todo el año 800 alumnos de primer año realizan
actividades sobre los valores, durante
los meses de febrero a octubre de
2,016.


 Coordinador de Primer Año. 
Profesores de  Primer año.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.8  Calidad y bienestar en los espacios utilizados para las actividades que se desarrollan en la USAC.
Objetivo de Política: III.A.8.2.1  Propiciar el bienestar del ser humano procurando espacios confortables por medio de la adaptación a las condiciones del clima y su integración al entorno.
(Vinculada con Línea estratégica C.0.8)P...Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de Primer Año
sensibilizados en cuanto a la
protección, limpieza y jardinización de
su medio ambiente
satisfactoriamente, para conservar,
proteger y disfrutar la naturaleza del
area de trabajo y estudio.


Número de estudiantes de primer año
que ejecutan proyectos de protección,
limpieza y jardinizaciónn en areas
asignadas durante los meses de
mayo a octubre de 2,016.


Elaboración de proyectos de jardinización, limpieza en diferentes ambientes
de CUNOC:, recolección de desechos, depósito de la basura en su lugar,
jardinización, mantenimiento.



Cuatrim 2 y
3

800  estudiantes de primer año
ejecutan proyectos de protección,
limpieza y jardinización en áreas
asignadas, según grupo y sección,
durante los meses de mayo a octubre
de 2,016


Coordinador de Primer Año.  
Docentes de Primer Año.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de Primer Año de la
Carrera de Médico y Cirujano reciben
capacitación en temas centrales de
realidad nacional satisfactoriamente, 
para conocer la problemática en salud
y social en la cual se desenvuelve la
población guatemalteca.


Número de estudiantes de primer año
que reciben capacitación  sobre
temas de realidad nacional durante
los meses de julio a octubre de 2,016.


Sensibilización y planificación.  Análisis y discusión en clase sobre:
pobreza, saneamiento ambiental, vacunación, planificación familiar,
violencia, desnutrición, otros temas.  Análisis de videos, elaboración de
afiches y mantas vinílicas que se exponen en  ambientes del CUNOC.
Informe escrito.



Cuatrim 2 y
3

800 estudiantes de primer año
reciben capacitación  sobre realidad
nacional durante los meses de  julio a
octubre de 2,016.


 Coordinador de Primer Año.
Docentes de  Conducta Colectiva.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Necesidades de insumos didácticos
de Primer Año y otros de la Carrera
de Médico y Cirujano adquiridas
satisfactoriamente, para facilitar al
docente su actividad académica y
mejorar el rendimiento estudiantil  en
los diferentes cursos del grado.


 Número de cañoneras adquiridas por
estudiantes de Primer Año de la
carrera de Médico y Cirujano durante
los meses de julio a septiembre de
2,016.
Número de  computadoras portátiles
adquiridas por estudiantes de Primer
Año de la Carrera de Médico y
Cirujano durante los meses de julio a
septiembre de 2,016.
Número de laboratorios de Biología
con insumos adquiridos por
estudiantes de Primer Año de la
Carrera de Médico y Cirujano durante
los meses de julio a septiembre de
2,016.
Número de laboratorios de Química
con insumos adquiridos por
estudiantes de Primer Año de la
Carrera de Médico y Cirujano durante
los meses de julio a septiembre de
2,016..


Reunión  de grupos con estudiantes para gestionar a donde corresponada.
cotizar y comprar  cañoneras,  equipo de oficina como toners, sobres,
folders, marcadores de pizarra, tinta, lapiceros, otros.  

Reunión de grupos con estudiantes para gestionar a donde corresponda,
cotizar y comprar computadoras portátiles  para los docentes.

Reunión de grupo con estudiantes para gestionar a donde corresponda,
cotizar y comprar cristalería en general, probetas, medidores, reactivos y
otros.

Reunión de grupo con estudiantes para gestionar a donde corresponda,
cotizar y comprar tubos de ensayo, porta y cubre objetos.  reactivos: lugol,
benedict,  sudan III, alcohol, otros.



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Ejecutar al menos la adquisición de 3
cañoneras para la carrera de Médico
y Cirujano, durante los meses de julio
a septiembre de 2,016.
Ejecutar al menos la adquisición de 3
computadoras portátiles para la
carrera de Médico y Cirujano, durante
los meses de julio a septiembre de
2,016
1 laboratorio de Biología con todos los
insumos necesarios adquiridos
durante los meses de julio a
septiembre de 2,016
1 laboratorio de Química con todos
los insumos necesarios adquiridos
durante los meses de julio a
septiembre de 2,016


Coordinador de Primer Año.
Docentes de Primer Año. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trabajo de investigación por parte del
personal docente de Primer Año
ejecutada satisfactoriamente, para
conocer la realidad en salud y
educativa  en que  se desenvuelve el
profesional de la carrera de Médico y
Cirujano, dar soluciones y mejorar su
formación profesional.


Número de  docentes  de Primer Año
que  realizan una investigación
durante los meses de febrero a
octubre de 2,016.


Elaboración de anteproyecto, protocolo, recolección de datos, informe final
de investigación.  publicación de la investigación



Todo el año Por lo menos dos docentes de Primer
Año realizan una investigación
durante los meses de febrero a
octubre de 2,016.


  Docentes de Primer Año de la
Carrera de Médico y Cirujano.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades
Académico-Administrativas de Primer
Año de la Carrera de Médico y
Cirujano realizadas
satisfactoriamente, para brindar una
gestión de calidad en las diferentes 
solicitudes que se presentan y darle
solución eficaz a los problemas del
grado y de la carrera.


Número de  solicitudes
docente-estudiantiles ingresadas a la
Coordinación de Primer Año de la
Carrera de Médico y Cirujano durante
los meses de enero a octubre de
2,016.
Número de reuniones de claustro de
docentes de Primer año de la Carrera
de Médico y Cirujano realizadas 
durante los meses de enero a octubre
de 2,016
Número de reuniones con el Director
de la  División de Ciencias de la Salud
y Consejo de Coordinación realizadas
durante los meses de enero a octubre
de 2,016.


Solicitudes de docentes de gestión, solicitudes de Director de la División de
Ciencias de la Salud, Solicitudes del Coordinador General, Solicitudes de
otras dependencias:  Dirección  Académica, Dirección General del CUNOC.
 Oficina de Registro y otras.  Solicitudes estudiantiles de asignación, de
exámenes extraordinarios, de revisión de notas, de equivalencias, de
permisos, de reposición de notas, etc. 

Reunión de claustro de docentes para planificación y calendarización de
actividades, planificación de exámenes parciales, finales y de recuperación.
Planificación y calendarización de la Actividad  Extra-aula.  Análisis,
discusión y solución de problemas docente-estudiantiles académicas de
Primer Año de la Carrera, que se presentan en el transcurso del año.

Planificación de actividades de la  Carrera de Médico y cirujano.  Análisis,
discusión y solución de problemas estudiantiles y Académicos de la
Carrera.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Al menos 300 solicitudes
docente-estudiantiles ingresadas a la
Coordinación de Primer año de la
Carrera de Médico y Cirujano
solucionadas satisfactoriamente
durante los meses de enero a octubre
de 2,016
Al menos 10 reuniones de Claustro
con docentes de Primer Año de la
carrera  realizadas satisfactoriamente
durante los meses de enero a octubre
de 2,016
Al menos 20 reuniones con el Director
de la División de Ciencias de la Salud
y Consejo de Coordinación realizadas
satisfactoriamente durante los meses
de enero a octubre de 2,016.


Director de Ciencias de la Salud. 
Coordinador General de la Carrera.
 Coordinadores de Grado
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades docentes planificadas en
el tercer grado de la carrera de
Medico y Cirujano Cumplidas para el
buen desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje


(Numero de actividades docentes
desarrolladas / numero de actividades
planificadas para el 2016)*100


• Semanas de: Evaluaciones de recuperación, de asignación de cursos,
presentación de programas, de orientación, de docencia, de evaluaciones
parciales, de revisión de notas, de realización de consolidados, de
evaluaciones finales, tutorías, planificación de actividades para el próximo
ciclo académico.



Todo el año 90% de actividades docentes
desarrolladas de acuerdo a la
calendarización del grado durante el
año 2016


Coordinador de grado y Profesores.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan Investigaciones  en el
Tercer Año de la Carrera de Medico y
Cirujano, por alumnos y profesores,
para proponer recomendaciones a
problemas prevalentes de salud.


Numero de Investigaciones realizadas
de marzo a octubre del 2016.


Elaboracion y socializacion de programa de investigacion, Elaboración de
Anteproyectos, Diseño de Investigación (protocolo), Informes Finales



Todo el año Realizar por lo menos 15
investigaciones durante marzo a
octubre del 2016.


Coordinador de grado y Profesores
del grado.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyección Comunitaria desarrollada
por estudiantes del curso de Salud
Publica II, a través de Investigación
Epidemiológica y Educación en Salud;
para conocer la situación de salud de
dichas comunidades y proponer
soluciones pertinentes.


Numero de comunidades evaluadas
satisfactoriamente durante febrero a
agosto el 2016.


• Visitas a las comunidades por parte de los estudiantes del curo de Salud
Pública II. Reconocimiento de la comunidad. Identificación de Factores de
riesgo. Acciones de Salud Preventiva. Actividades de servicio integradas a
la Extensión de cobertura del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social



Cuatrim 1 y
2

Por lo menos 3 comunidades
evaluadas satisfactoriamente durante
febrero a agosto el 2016.


Profesores del curso de Salud
Publica II.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos administrativos realizados
satisfactoriamente para agilizar las
gestiones internas del grado


(Numero de actividades realizadas /
numero de actividades planificadas
durante 2016)*100


Actividades Inherentes al Cargo: Reuniones de claustro, Asignación de
cursos para control interno del grado, Reuniones con representantes
estudiantiles, Resolver solicitudes de docentes, Resolver solicitudes
estudiantiles, Atender correspondencia de autoridades , Gestión de
recursos.



Todo el año 90 %  de trámites y gestiones
realizadas satisfactoriamente durante
el año 2016.


Coordinador de grado.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

actividades de los Programas
Académicos de Quinto Año, se
cumplen satisfactoriamente, como por
los estudiantes y contribuyen en la
formacion de los estudiantes


numero de estudiantes que
desarrollaron satisfactoriamente las
actividades docentes en cada
programa durante el 2016
numero de programas desarrollados y
ejecutados satisfactoriamente durante
el 2016
numero de semanas de trabajo
desarrolladas y ejecutadas
satisfactoriamente en cada uno de los
programas durante el 2016


asignación de los estudiantes a los programas de salud mental,
traumatologia, electivo, pediatría hospitalaria y ginecólogia y obstetricia

reunión de información general, calendarizacion de las actividades docente
asistenciales del desarrollo de las unidades temáticas a desarrollar en cada
 programa, rotaciones por servicios hospitalarios, turnos, tutorias, revisión
de expedientes clínicos, exámenes parciales, finales y de recuperación, de
cada programa, consolidado de calificaciones, y elaboración de actas
finales, revisión de calificaciones, supervision de practica hospitalaria

desarrollo de todas las actividades según  calendarizacion  anual



Todo el año

Todo el año

Todo el año

145 estudiantes asignados en Quinto
año para desarrollar las actividades
durante el 2016
5 programas de externado
desarrollados y ejecutados en quinto
año durante el 2016
48 semanas de trabajo desarrolladas
y ejecutadas satisfactoriamente en
cada uno de los programas durante el
2016


coordinador de grado.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

investigaciones realizadas
conjuntamente con los profesores y
estudiantes, para generar
conocimientos sobre la problemática
de los pacientes tratados


numero de investigaciones realizadas
en el programa de pediatria
hospitalaria durante el 2016
numero de investigaciones realizadas
en el programa de ginecologia y
obstetricia durante el 2016
numero de investigaciones realizadas
en el programa de traumatologia
durante el 2016


asignar grupos de investigación, asignar docentes responsables,
seleccionar tema de investigación, realizar protocolo de investigación,
programar reuniones para asesoría y supervision del desarrollo de la
investigación,  y elaboración del informe final, y asignación de la calificación
de cada uno de los procesos en el programa de pediatria

asignar grupos de investigación, asignar docentes responsables,
seleccionar tema de investigación, realizar protocolo de investigación,
programar reuniones para asesoría y supervision del desarrollo de la
investigación,  y elaboración del informe final, y asignación de la calificación
de cada uno de los procesos en el programa de ginecólogia y obstetricia

asignar grupos de investigación, asignar docentes responsables,
seleccionar tema de investigación, realizar protocolo de investigación,
programar reuniones para asesoría y supervision del desarrollo de la
investigación,  y elaboración del informe final, y asignación de la calificación
de cada uno de los procesos en el programa de traumatologia



Todo el año

Todo el año

Todo el año

12 investigaciones realizadas en el
programa de pediatría hospitalaria , 4
terminadas en el mes mayo 2016,, 4
terminadas en el mes de septiembre
2016 y 4 terminadas en el mes de
enero del 2017
12 investigaciones realizadas en el
programa de ginecólogia y obstetricia 
4 terminadas en el mes mayo 2016,, 4
terminadas en el mes de septiembre
2016 y 4 terminadas en el mes de
enero del 2017
8 investigaciones realizadas en el
programa de traumatologia, 2
terminadas en mayo 2016, 3
terminadas en septiembre 2016, y 3
terminadas en enero del 2017


coordinador de grado .
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

procesos administrativos realizados
satisfactoriamente , para cumplir con
la administaracion 2016 


numero de reuniones programadas y
ejecutadas satisfactoriamente con el
consejo de coordinación, director de
división, coordinador general y
coordinadores de grado durante el
2016
numero de reuniones programadas y
ejecutadas satisfactoriamente con el
claustro de catedráticos del grado
durante el 2016
(numero de solicitudes administrativas
estudiantiles y docentes atendidas/
numero de solicitudes administrativas,
estudiantiles y docentes recibidas
durante el 2016)*100 


reuniónes con el director de división, coordinador general  y coordinadores
de grado

reuniónes con el claustro del grado

resolver solicitudes docentes y estudiantiles , atender correspondencia de
autoridades, gestión de recursos, realizar convocatorias para reuniones con
los docentes de los distintos programas, enviar la información 
administrativa requerida por el Director de división y coordinador general de
la carrera, revisión y autorización de las actas de promoción de los
diferentes programas del grado.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

 14 reuniones del consejo de
coordinación, conjuntamente con el
director de división , coordinador
general y coordinadores de grado, 
cada 15 días de enero a octubre 2016
8 reuniones con el claustro de
catedráticos del grado 1 cada mes de
enero a noviembre 2016
al menos 90% de solicitudes
administrativas,estudiantiles y
docentes realizadas y ejecutadas
satisfactoriamente durante 2016 (


Coordinador de grado, 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los alumnos asignados al curso de
Salud Pùblica de Segundo Año  de la
Carrera de Mèdico y Cirujano del
Centro Universitario de Occidente
realizan investigaciones  para ampliar
sus conocimientos en  Salud Pública
y adquirir habilidades y destrezas en
el campo de la investigación durante
los meses de enero a septiembre del
año 2016


(Número de investigaciones
realizadas por los estudiantes que
cursan Salud Pùblica de 2o año de la
Carrera de Mèdico y Cirujano del
Centro Universitario de Occidente
durante el año 2016/Número de
estudiantes asignados al curso de
salud pùblica de segundo año d
Número de trabajos de investigaciòn
realizados en los meses de febrero a
septiembre 2016 por los grupos de
estudiantes que cursan salud pública
de 2o año de la Carrera de Mèdico y
Cirujano del Centro Universitario de
Occidente durante el año 2016 y
entregados 


Asesorìa en aspectos teòricos y pràcticos  de la investigación cientìfica en
el ámbito de la Salud Pública durante el año 2016 por parte de los docentes
del curso de Salud Pública que trabajen en el año 2016 en 2o. año de la
carrera de Mèdico y Cirujano  del Centro Universitario de Occidente

Elaboraciòn, de anteproyectos, protocolos, trabajos de campo e informes
finales de investigaciones realizadas por los estudiantes asignados al curso
de Salud Pública de 2o. Año de la Carrera de Mèdico y Cirujano del Centro
Universitario de Occidente en el año 2016.  Asesoría, revisiòn y evaluaciòn
de trabajos realizados por parte de los docentes del curso de Salud Pública
que trabajen en el año 2016 en 2o. año de la Carrera de Mèdico  y Cirujano
del Centro Universitario de Occidente



Todo el año

Todo el año

El 100% de los estudiantes regulares
asignados al curso de Salud Pùblica
realizan investigaciones con la
asesorìa de los profesores que
imparten el curso de Salud Pùblica de
2o. Año de la Carrera de Médico y
Cirujano del Centro Universitario de
Occidente durante los meses de
febrero a septiembre del año  2016
Al menos 16 trabajos de investigaciòn
realizados durante los meses de
febrero a septiembre del año  2016  
por los grupos de estudiantes que
cursan salud pública de 2o. Año de la
Carrera de Médico y Cirujano del
Centro Universitario de Occidente
serán entregados a los profesores
contratados en el curso de Salud
Pùblica de 2o. Año de la Carrera de
Mèdico y Cirujano del Centro
Universitario de Occidente  en
septiembre del año 2016.


 Profesores del curso de Salud
Pública que laboren en el año 2016
en 2o. año de la Carrera de Médico
y Cirujano del Centro Universitario
de Occidente
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades teóricas y prácticas
relacionadas con programaciòn,
docencia y evaluaciòn son realizadas
en los cursos de Anatomìa Humana,
Histologìa, Fisiología, Bioquìmica,
Ciencias Clìnicas II y Salud Pùblica
de Segundo Año y son cumplidas
satisfactoriamente para que los
estudiantes adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos
programados en el grado, y al mismo
tiempo se les pueda asignar un
punteo que acredite dicho
conocimiento para aprobar cada una
de las asignaturas.


(Número de estudiantes asignados y
distribuidos en secciones y grupos
/número de estudiantes inscritos en el
grado) x 100 en los meses de enero y
febrero 2016
Número de programas elaborados,
publicados y discutidos tanto en su
parte teórica como práctica durante
los meses de enero y febrero 2016
(Número  de actividades docentes
teóricas y prácticas de cada uno de
los cursos cumplidas
satisfactoriamente /las actividades
docentes planificadas) x 100 durante
los memes de enero a octubre 2016
Número de evaluaciones parciales,
finales y de recuperaciòn son
realizadas en cada uno de los cursos
durante los meses de enero a octubre
2016


Distribuciòn en grupos de todos los estudiantes asignados en el grado en
enero y febrero 2016

Elaboraciòn, publicaciòn, discusiòn del programa y resoluciòn de dudas de
todos los programas con cada una de las secciones en enero y febrero
2016

Impartir clases y laboratorios en todos los cursos de enero a octubre 2016

Elaboraciòn de pruebas, aplicación, calificación y realizaciòn de cuadros de
calificaciones parciales, finales  y de recuperación.  Elaboraciòn de actas y
envìo a oficina de registro, de enero a octubre 2016



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

100% de los estudiantes  asignados
en Oficina de Registro son
distribuidos en  grupos en el mes de
enero 2016
Programas de los seis cursos de
Segundo Año son elaborados,
publicados y discutidos tanto en su
parte teòrica como práctica durante
los meses de enero y febrero 2016
Al menos el 90% de las actividades
docentes teóricas y prácticas de cada
uno de los cursos son cumplidas
satisfactoriamente de acuerdo a la
programaciòn correspondiente
durante los meses de febrero a
octubre 2016
Seis evaluaciones parciales, una
evaluaciòn final y dos de recuperaciòn
en cada uno de los cursos  de
Segundo año son realizadas durante
los meses de enero a octubre de
2016


Docentes de todos los cursos,  
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades cientìficas y culturales de
Intercambio son realizadas con
Universidades  para ampliar las
experiencias de aprendizaje de
profesores y estudiantes durante el
año 2016


Número de profesores de Segundo
Año que asisten a las actividades
cientìficas y culturales  durante los
meses de abril, mayo y/o septiembre
del año 2016
Número de estudiantes que participan
en las actividades con otras
Universidades durante los meses de
abril y/o septiembre 2016


Organizaciòn, ejecuciòn y participaciòn en las actividades cientìficas y
culturales durante el año 2016

Participaciòn de los estudiantes y colaboraciòn en la organizaciòn de las
actividades durante el año 2016



Todo el año

Todo el año

Al menos 12  profesores de Segundo
Año asisten a las actividades
cientìficas y culturales organizadas
con otras universidades durante los
meses de abril, mayo y/o septiembre
2016
Al menos 500  estudiantes regulares
del Segundo Año participan en las
actividades de intercambio  
cientìficas y culturales durante los
mes de abril y/o septiembre 2016


Comisión organizadora
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos administrativos con las
autoridades, claustro de docentes y
estudiantes realizados
satisfactoriamente para llevar a cabo
una adecuada coordinación de
actividades del segundo año de la
carrera de médico y cirujano en todos
los niveles


Número de reuniones con el Consejo
de Coordinadores en conjunto con el
Director de División durante el año
2016
Número de reuniones con el claustro
de maestros de segundo año durante
el año 2016
(Número de solicitudes
administrativas resueltas/ nùmero de
solicitudes recibidas durante el año
2016) x 100


Sesiones con el Director de Divisiòn, Coordinador General de la carrera y
Coordinadores de grado

Sesiones con el Claustro de docentes

Analizar y resolver solicitudes docentes,y estudiantiles .  Atender
correspondencia en general y especialmente de autoridades.  Apoyo a las
actividades llevadas a cabo por los docentes del grado. Gestiòn de
recursos



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Al menos 10 reuniones con el
Consejo de Coordinadores en
conjunto con el Director de División
durante el año 2016
Por lo menos 8 reuniones con el
claustro de profesores del grado
durante el año 2016
Al menos el 90% de solicitudes
adminstrativas estudiantiles, de
docentes y autoridades, fuero
analizadas, atorizadas las
pertinenetes y ejecutadas
satisfactoriamente, durante el año
2016


Coordinador de grado, 
docentes 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.4  Desarrollar procedimientos de mejora continua y de buenas prácticas ambientales de mantenimiento preventivo, a efectos de evitar accidentes que contaminen el ambiente, (agua, aire, tierra), acord...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los alumnos de segundo año de la
carrera de médico y cirujano del
Centro Universitario de Occidente son
capacitados para aplicar la la
bioseguridad en el laboratorio de
Bioquímica de tal forma que las
prácticas sean realizadas en forma
adecuada durante el año 2016


(Número de estudiantes asignados al
curso de bioquìmica de 2o año de la
Carrera de Médico y Cirujano del
Centro Universitario de Occidente en
el año 2016 que recibieron
capacitaciòn en Bioseguridad por
personal calificado en el tema/
Número de estudiantes asig



Curso de Bioseguridad impartido por expertos en el tema a los estudiantes
asignados al curso de bioquìmica de 2o año de la Carrera de Médico y
Cirujano del Centro Universitario de Occidente en el año 2016, antes de
iniciar las pràcticas de Laboratorio de Bioquìmica




Cuatrim 1

Cuatrim 1

Al menos el 90% de los estudiantes
asignados en el curso de Bioquìmica
de la carrera de Mèdico y Cirujano del
Centro Universitario de Occidente son
capacitados en el tema de la
Bioseguridad por personal experto en
el tema durante el mes de febrero
2016 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.6  Incentivo a proyectos de investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, en materia de discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.6.2.1  Desarrollar investigaciones investigaciones inter-multi-transdisciplinarias en el campo de la discapacidad que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas en el tema.
Línea vinculada: A.1.3 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

Se realiza al menos un trabajo de
investigación para hacer el
diagnòstico preliminar de la
discapacidad en estudiantes del
Centro Universitario de Occidente
para que sirva de base en la
implementaciòn de recursos que
ayuden a la inclusiòn apropiada de
dichos alumnos.dentro del Centro a
partir del año 2016


Número de diagnósticos presentados
en el año  2016 


Elaboraciòn de trabajo de investigación realizado por estudiantes  teisstas,
con asesorìa de docente de segundo año medicina durante el año 2016.



Todo el año Un diagnóstico concluido de
discapacidad en los estudiantes del
CUNOC a traves de un trabajo de
investigación cuyos resultados
estarán disponibles durante el año
2016


 Comitè de Investigaciòn
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cumple satisfactoriamente con las
actividades de docencia para
desarrollar un alto nivel académico y
brindar atención integral en salud al
individuo, la familia y la comunidad.


Número de estudiantes asignados
durante 2016.
Número de programas desarrollados
y ejecutados durante 2016.
Numero de semanas de trabajo
desarrolladas/Numero de semanas de
trabajo programadas durante 2016.


Asignación de los estudiantes de sexto año a los programas de EPS Rural
en centros y puestos de salud, y EPS Hospitalario en los Hospitales
asignados.

Planificación y desarrollo de las escogencias para los programas de EPS
Rural y EPS Hospitalario, reunión para inducción y calendarización de las
actividades docente asistenciales (desarrollo de las unidades temáticas a
realizar en cada programa, rotaciones en los servicios hospitalarios,
puestos y centros de salud, elaboración de turnos, revisión de trabajos,
revisión de historias clínicas, presentación de casos clínicos, exámenes
parciales y finales, consolidado de notas,  revisión de calificaciones,
recuperaciones de cada programa). Supervisión de práctica hospitalaria y
Rural en los lugares asignados.

Desarrollo de todas las actividades según programación en cada semestre.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

150 estudiantes asignados para
desarrollar las actividades docentes
de los programas de los programas
de EPS Hospitalario y EPS Rural
durante 2016.
2 programas desarrollados y
ejecutados en el sexto año durante
2016.
48 semanas de trabajo desarrolladas
y ejecutadas satisfactoriamente en
ambos programas durante 2016.


Coordinador del grado
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan investigaciones en el
campo de la salud con apego a
principios éticos y científicos con el fin
de generar conocimiento.


Número de investigaciones realizadas
durante 2016.
Número de investigaciones realizadas
durante 2016.


Asignar grupos de investigación, asignar docente responsable, seleccionar
tema de investigación, programar reuniones para asesoría y supervisión del
desarrollo de la investigación, elaboración de informe final y asignación de
la calificación de cada uno de los procesos de investigación, en el EPS
Rural.

Asignar grupos de investigación, asignar docente responsable, seleccionar
tema de investigación, programar reuniones para asesoría y supervisión del
desarrollo de la investigación, elaboración de informe final y asignación de
la calificación de cada uno de los procesos de investigación, en el EPS
Hospitalario.



Todo el año

Todo el año

10 investigaciones realizadas en el
programa de EPS Rural durante
2016.
4 investigaciones realizadas en el
programa de EPS Hospitalario
durante 2016.


Coordinador del grado
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención medica asistencial brindada
y proyectos comunitarios
desarrollados por los médicos del
EPS Rural con el fin de mejorar la
salud de los pacientes.


Número de pacientes atendidos
durante 2016.
Número de proyectos comunitarios
ejecutados durante 2016.


Atención médica asistencial  de los médicos del EPS Rural en los puestos y
centros de salud asignados.

Diagnóstico de problemas comunitarios y en escuelas, elaboración y
ejecución de proyectos realizados satisfactoriamente.



Todo el año

Todo el año

75,000 pacientes atendidos en los
puestos y centros de salud asignados
durante 2016.
140 proyectos comunitarios
ejecutados satisfactoriamente durante
2016.


Coordinador del grado
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se brinda atención médica a
pacientes del área hospitalaria de la
región por estudiantes de EPS
Hospitalario para mejorar la salud de
la población.


número de pacientes atendidos
durante 2016.


Atención médica a pacientes en los hospitales de práctica de la región.



Todo el año 110,000 pacientes atendidos
satisfactoriamente durante 2016.


Coordinador del grado
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los procesos administrativos se
realizan satisfactoriamente con el fin
de lograr el buen funcionamiento de
Sexto Grado de la Carrera de Médico
y Cirujano.


Número de reuniones a las que asiste
con el consejo de coordinación
durante 2016.
Número de reuniones realizadas con
el claustro de profesores durante
2016.
(Número de solicitudes resueltas /
numero de solicitudes recibidas
durante 2016)*100


Reuniones de trabajo con el consejo de coordinación.

Reuniones de trabajo para programar, coordinar y desarrollar las
actividades con el claustro de sexto año.

resolución de solicitudes recibidas.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Asistir al menos 14 reuniones del
consejo de coordinación durante
2016.
Realizar al menos 10 reuniones de
claustro de profesores de sexto año
durante 2016.
Atender el 100% de solicitudes
administrativas estudiantiles y
docentes durante 2016.


Coordinador de Grado, Autoridades
del Ministerio de Salud en Áreas y
Hospitales asignados.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2826

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades administrativas
ejecutadas y desarrolladas
satisfactoriamente para lograr un
mejor servicio.


Número de reuniones con el comité
de Investigación realizadas durante
2016.
Número de reuniones con el consejo
de Coordinación, durante el 2016
Número de cierres de Pensum y
primera Impresión de trabajos de
graduación, durante el 2016
Número de actos protocolarios de
graduación, durante el 2016


Reuniones para revisar y discutir anteproyectos de investigación,
protocolos, e informes finales de los trabajos de graduación. Audiencias
estudiantiles y/ó asesores y revisores de trabajos de graduación.

Reuniones de trabajo con miembros del consejo de Coordinación de la
Carrera.

Revisión de cierre de Pensum de estudiantes graduandos, así, como
revisión de la primera impresión de los trabajos de Graduación.

Realización de los actos protocolarios de graduación.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Por lo menos 24 reuniones del comité
de Investigación, durante el 2016
Por lo menos 14 reuniones con el
consejo de coordinación, durante el
2016
Revisiones de cierre de Pensum y
primera impresión de trabajo de
graduación,  140 casos, durante el
2016
Por lo menos 140 actos protocolarios
de graduación, durante el 2016


Director de la división y coordinador
General de la Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan graduaciones de la
Carrera de Médico y Cirujano para
contribuir con la sociedad.


Número de graduaciones realizadas
durante 2016.


Recepción de papelería para trámite de graduación. Elaboración de acta de
graduación. Realización de acto de Investidura y Juramentación.



Todo el año 140 graduaciones realizadas durante
2016.


Director de la División, Coordinador
General de la Carrera




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2828

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elaboran las pruebas específicas
para alumnos de Primer Ingreso en
forma satisfactoria para ser aplicadas
en las  fechas programadas.


Número de temarios elaborados
durante 2016


10 reuniones de trabajo para la planificación, análisis, discusión,
elaboración y entrega de Pruebas Especificas.



Todo el año 4 temarios elaborados durante 2016 Director de Diviisión

Director de División, Coordinador
General de la Carrera y Docentes
de Primer Ano de la comisión de
Pruebas Especificas.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan los procesos
administrativos en forma satisfactoria
para eficientar la atención a
estudiantes y docentes.


(Numero de tramites atendidos /
numero de tramites requeridos
durante 2016) * 100
Número de Actos de investidura y
graduación de médico y Cirujano
realizados durante 2016.
Número de reuniones con autoridades
del CUNOC., Comisión Académica,
Coordinadores de Grado, Control
Académico, Profesores,
Administrativos y estudiantes
realizadas durante 2016.


Tramitar todo procedimiento administrativo que sea requerido y/o solicitado
por autoridades del CUNOC, Directora, y/o Comisión Académica,
Coordinadores de año, Coordinadores de Programa y/o Curso,
Departamento de Control Académico, Administrativos, Estudiantes,
Coordinador Gen eral y Director de División.

Participar en todos los Actos de Investidura y graduación de Médico y
Cirujano.

Reuniones con actividades del CUNOC, Comisión Académica,
Coordinadores de grado, Control Académico,Profesores, Administrativos y
estudiantes para información, análisis y resolución del proceso académico
administrativo.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

100% de tramites atendidos
satisfactoriamente durante 2016.
100 Actos de investidura y
graduaciones de Médicos y Cirujanos
efectuados durante 2016.
30 reuniones de trabajo programadas
con autoridades del CUNOC,
Comisión Académica, Coordinadores
de Grado, Control Académico,
Profesores, Administrativos y
estudiantes realizadas durante 2016.


Director de División.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Auto Evaluación de la Carrera de
Médico y Cirujano del CUNOC se
conluye satisfactoriamente para
avanzar en el proceso de
acreditación.


Número de comisiones funcionando
adecuadamente durante 2016.
Número de reuniones de trabajo
realizadas durante 2016.


Reuniones de trabajo con la participación de Representantes de la
comisión de Evaluación Académica e Institucional de la USAC, autoridades
de la División de Ciencias de la Salud y Coordinación General, Claustro de
profesores y representantes estudiantiles para la ejecución de cuestionarios
o pruebas para el proceso. (docente, administrativo, estudiantil, egresados).

Reuniones de trabajo con la participación de Representantes de la
comisión de Evaluación Académica e Institucional de la USAC, autoridades
de la División de Ciencias de la Salud y Coordinación General, Claustro de
profesores y representantes estudiantiles para la ejecución de cuestionarios
o pruebas para el proceso. (docente, administrativo, estudiantil, egresados).



Todo el año

Todo el año

4 comisiones encargadas de la auto
evaluacion de la Carrera de Médico y
Cirujano funcionando adecuadamente
durante 2016.
15 reuniones de trabajo efectuadas
durante 2016.


Director de División y  Coordinador
General de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.14  Eficiencia en el manejo de los desechos sólidos.
Objetivo de Política: III.A.14.2.1  Generar un plan de manejo de desechos sólidos, contemplando la reducción, reutilización y reciclaje, buscando que capten recursos económicos para su autosostenibilidad.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se manejan los desechos sólidos
adecuadamente para reducir los
niveles de contaminación en el
CUNOC y Hospitales de práctica.


Numero de reuniones con docentes y
estudiantes para capacitaciones
sobre manejo de desechos sólidos
efectuadas durante 2016.
Numero de recipientes para recolectar
desechos sólidos instalados durante
2016.


Reuniones para capacitaciones  de docentes, estudiantes y administrativos
de la Carrera de Médico y Cirujano del CUNOC para el manejo adecuado
de desechos sólidos.

Luego del estudio correspondiente se instalaran los recipientes respectivos,
en lugares estratégicos de los edificios del CUNOC, en donde la Carrera de
Médico y Cirujano funciona y Hospitales de práctica.



Todo el año

Todo el año

6 reuniones con docentes y
estudiantes para capacitaciones
sobre manejo de desechos sólidos
efectuadas durante 2016.
10 recipientes para recolectar
desechos sólidos instalados durante
2016.


Coordinadores de grado
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.13  CARRERA CC MEDICAS

Asignación Q. 10,691,485.40
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.9  Eficiencia en el uso de la energía.
Objetivo de Política: III.A.9.2.1  Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos y aplicaciones.
Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos...Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con un sistema de
iluminación instalado
satisfactoriamente para lograr el
ahorro de energía a través del mismo.


Numero de reuniones de trabajo con
docentes y estudiantes para analizar
la necesidad de el ahorro de energía
eléctrica realizadas durante 2016.
Numero de salones de docencia y
administrativos, con sistema
ahorrativo de energía implementado
durante 2016.


reuniones de trabajo para analizar la necesidad de el ahorro de energía
eléctrica con autoridades de la División de Ciencias de la Salud, profesores,
personal administrativo y estudiantes.

Instalación de sistema ahorrativo de energía, para  iluminación en los
salones elegidos.



Todo el año

Todo el año

5 reuniones de trabajo con docentes y
estudiantes para analizar la
necesidad de el ahorro de energía
eléctrica realizadas durante 2016.
5 salones de docencia y
administrativos, con sistema
ahorrativo de energía implementado
durante 2016.


Director de División y Coordinador
General
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.14  BIENESTAR ESTUDIANTIL

Asignación Q. 652,744.16
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacita a estudiantes de primer
ingreso, orientándolos en el proceso
de vida universitaria para el
mejoramiento de la inserción de los
estudiantes del Centro Universitario
de Occidente.


Número de estudiantes de primer
ingreso atendidos a través de talleres
de sensibilización desarrollados
dentro del Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de Occidente
durante 2016


- REUNIONES DE PLANIFICACION
- ENVIO DE CIRCULARES
- Programación de talleres
- Desarrollo de talleres
- Entrega de citas a estudiantes
- Control de estudiantes 



Cuatrim 1 y
2 2900 estudiantes de primer ingreso

atendidos a través de talleres de
sensibilización desarrollados dentro
del Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de Occidente
durante 2016


Coordinador y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.14  BIENESTAR ESTUDIANTIL

Asignación Q. 652,744.16
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios de salud del Departamento
de Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente, son prestados a
estudiantes del Centro Universitario
de Occidente en función de sus
requerimientos para el diagnóstico del
estado de salud y su mejoramiento.


Numero de estudiantes de primer
ingreso del Centro Universitario de
Occidente, atendidos para promover y
mejorar su estado de salud durante
2016
Número de estudiantes rezagados del
Centro Universitario de Occidente
atendidos en el examen de salud
durante el primer cuatrimestre de
2016.
Número de graduandos de las
distintas divisiones y carreras del
Centro Universitario de Occidente,
atendidos para promover y mejorar su
estado de salud durante 2016.
Número de estudiantes de las
distintas divisiones y carreras del
Centro Universitario de que realizan
ejercicio profesional supervisado
atendidos durante 2016
Numero de estudiantes de la carrera
de Trabajo Social que realizaran su
practica profesional supervisada
atendidos durante el primer
cuatrimestre de 2016


- Planificación de exámenes de salud
- Programación de exámenes de salud
- Presentación de informes cuatrimestrales

- Planificación de exámenes de salud.
- Programación de exámenes de salud.
- Ejecución de exámenes de salud. 
- Presentación de informes cuatrimestrales.

- Planificación de exámenes de salud.
- Programación de exámenes de salud
- Ejecución de exámenes de salud
- Presentación de informes cuatrimestrales. 

- Planificación de exámenes de salud
- Programación de exámenes de salud
- Ejecución de exámenes de salud
- Presentación de informes cuatrimestrales

- Planificación de exámenes de salud.
- Programación de exámenes de salud
- Ejecución de exámenes de salud
- Presentación de informes cuatrimestrales



Todo el año

Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

3000 estudiantes de primer ingreso
del Centro Universitario de Occicente,
atendidos para promover y mejorar su
estado de salud durante 2016
350 estudiantes rezagados del Centro
Universitario de Occidente atendidos
en el examen de salud durante el
primer cuatrimestre de 2016
150 graduandos de las distintas
divisiones y carreras del Centro
Universitario de Occidente, atendidos
para promover y mejorar su estado de
salud durante 2016
70 estudiantes de las distintas
divisiones y carreras del Centro
Universitario de Occidente que
realizan Ejercicio Profesional
Supervisado atendidos durante 2016
20 estudiantes de la carrera de
Trabajo Social que realizarán su
Práctica Profesional Supervisada
atendidos durante el primer
cuatrimestre de 2016


Coordinador y Personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.14  BIENESTAR ESTUDIANTIL

Asignación Q. 652,744.16
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios de salud del Departamento
de Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente, son prestados a
estudiantes del Centro Universitario
de Occicente en función de sus
requerimientos para el diagnóstico del
estado de salud y su mejoramiento


Número de estudiantes becarios del
Centro Universitario de Occidente,
atendidos a solicitud de la sección
socieconómica del Departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario de
Occidente durante 2016

Número de estudiantes del Centro
Universitario de Occidente que
requieran del programa de
mantenimiento de salud atendidos
durante 2016.


- Planificación de exámenes de salud.
- Programación de exámenes de salud.
- Ejecución de exámenes de salud.
- Presentación informe cuatrimestral.

- Planificación del programa de mantenimiento de salud.
- Desarrollo del programa de mantenimiento de salud.
- Presentación del informe cuatrimestral.



Cuatrim 3

Todo el año

20 estudiantes becarios del Centro
Universitario de Occidente, atendidos
a solicitud de la sección
socioeconómica del Departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario de
Occidente durante 2016
150 estudiantes del Centro
Universitario de Occidente que
requieran del programa de
mantenimiento de salud atendidos
durante 2016


Coordinador y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.14  BIENESTAR ESTUDIANTIL

Asignación Q. 652,744.16
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza proceso de inducción a
estudiantes primer ingreso del Centro
Universitario de Occidente, a través
de talleres para el mejor
desenvolvimiento social de los
estudiantes.


Número de estudiantes de primer
ingreso del Centro Universitario de
Occidente que asisten a talleres sobre
mejoramiento personal durante 2016

Número de estudiantes de primer
ingreso del Centro Universitario de
Occidente que participan en inducción
sobre Hábitos de Estudio y Técnicas
de Lectura durante 2016.


- Planificación de talleres.
- Organización de talleres.
- Ejecución de talleres.
- Presentación de informes cuatrimestrales

- Planificación de inducción
- Programación de inducción
- Desarrollo de inducción
- Presentación de informe cuatrimestral.



Todo el año

Todo el año

300 estudiantes de primer ingreso del
Centro Universitario de Occidente
asisten a talleres sobre mejoramiento
personal durante 2016
600 estudiantes de primer ingreso del
Centro Universitario de Occidente
participan en inducción sobre Hábitos
de Estudio y Técnicas de Lectura
durante 2016.


Coordinador y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.14  BIENESTAR ESTUDIANTIL

Asignación Q. 652,744.16
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes del Centro Universitario
de Occidente atendidos en la
ergonomía laboral de acuerdo a la
profesión en la que se encuentran
ubicados para el mejoramiento de su
salud física.


Número de estudiantes graduandos
del Centro Universitario de Occidente
atendidos en la ergonomía laboral de
acuerdo a la profesión en la se
encuentran ubicados durante 2016.
Número de estudiantes de Ejercicio
Profesional Supervisado del Centro
Universitario de Occidente atendidos
en la ergonomía laboral de acuerdo a
la profesión que se encuentran
cursando, durante 2016
Número de estudiantes de Práctica
Profesional Supervisada de la carrera
de Trabajo Social del Centro
Universitario de Occidente en la
ergonomía laboral, durante el primer
cuatrimestre 2016


- Planificación de la ergonomía laboral
- Programación de la ergonomía laboral
- Ejecución de la ergonomía laboral
- Presentación informe cuatrimestral

- Planificación de la ergonomía laboral
- Programación de la ergonomía laboral 
- Ejecución de la ergomía laboral
- Presentación de informes cuatrimestral

- Planificación de exámenes de salud
- Programación de exámenes de salud
- Desarrollo de exámenes de salud
- Presentación de exámenes de salud



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

175 estudiantes graduandos del
Centro Universitario de Occidente
atendidos en la ergonomía laboral de
acuerdo a la profesión en la se
encuentran ubicados durante 2016
70 estudiantes de ejercicio profesional
supervisado del Centro Universitario
de Occidente atendidos en la ergomía
laboral de acuerdo a la profesión que
se encuentra cursando, durante 2016.
35 estudiantes de la practica
profesional supervisada de la Carrera
de Trabajo Social del Centro
Universitario de Occidente atentidos
en la ergonomía laboral, durante el
primer cuatrimestre de 2016


Coordinador y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occicdente
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.14  BIENESTAR ESTUDIANTIL

Asignación Q. 652,744.16
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Talleres a estudiantes de primer
ingreso del Centro Universitario de
Occidente sobre la adaptación al
cambio climático y mitigación de
riesgo, ante la vulnerabilidad del país,
para concientizar a los estudiantes.


Número de estudiantes de primer
ingreso del Centro Universitario de
Occidente, atendidos a través de
talleres de sensiblización sobre la
adaptación al cambio climático y
mitigación del riesgo, ante la
vulnerabilidad del país, durante los
dos primeros cuatrim


- Planificación de talleres
- Organización de talleres
- Ejecución de talleres
- Presentación de informes cuatrimestrales




Cuatrim 1 y
2

3000 estudiantes de primer ingreso
del Centro Universitario de Occicente
atendidos a través de talleres de
sensibilización sobre la adaptación al
cambio climático y mitigación del
riesgo, ante la vulnerabilidad del país,
durante los dos primeros
cuatrimestres de 2016.


Coordinador del Departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.14  BIENESTAR ESTUDIANTIL

Asignación Q. 652,744.16
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Becas otorgadas a estudiantes de
primer ingreso y reingreso del Centro
Universitario de Occidente como
apoyo a sus estudios universitarios.


Número de visitas domiciliarias
realizadas durante 2016 a estudiantes
solicitantes de primera beca del
Centro Universitario de Occidente,
otros centros universitario y campus
central.

Número de visitas realizadas durante
2016 a establecimientos oficiales del
ciclo diversificado de la cabecera
departamental de Quetzaltenango,
para divulgar el programa de becas
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Número de becas adjudicadas a
estudiantes de primer ingreso y
reingreso del Centro Universitario de
Occidente durante el primer y
segundo cuatrimestre 2016


- Planificación de visitas domiciliarias
- Calendarización de visitas domiciliarias
- Ejecución de visitas domiciliarias
- Presentación de informe cuatrimestral
- ELABORACION DE INFORME CUATRIMESTRAL

- Planificación de visitas a establecimientos
- Gestión de recursos para visitas a establecimientos
- Desarrollo de visitas a establecimientos 
- Presentación de informe cuatrimestral
- PRESENTACION DE INFORME

- PROMOCION DE BECAS 
- Recepción de documentos
- Entrevistas a interesados
- Visitas domiciliarias
- Firma de contratos, monitoreo y seguimiento a becarios



Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

40 visitas domiciliarias realizadas
durante 2016 a estudiantes
solicitantes de primera beca del
Centro Universitario de Occidente,
otros centros universitarios y campus
central para corroborar datos
15 visitas realizadas durante 2016 a
establecimientos oficiales del ciclo
diversificado de la cabecera
departamental de Quetzaltenango,
para divulgar el programa de becas
de la Unviersidad de San Carlos de
Guatemala.
20 becas adjudicadas a estudiantes
de primer ingreso y reingreso del
Centro Universitario de Occidente
durante el primer cuatrimestre de
2016.


Coordinador y personal sección
socio-económica del Departamento
de Bienestar Estudiantil
Universitario de Occidente
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.14  BIENESTAR ESTUDIANTIL

Asignación Q. 652,744.16
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios dentales para estudiantes
de primer ingreso, reingreso,
estudiantes de ejercicio profesional
supervisado, estudiantes de práctica
profesional supervisada y estudiantes
graduandos del Centro Universitario
de Occidente son prestados para el
mejoramiento de su salud bucal. 


Número de estudiantes de primer
ingreso, reingreso, estudiantes de
ejercicio profesional supervisado,
estudiantes en práctica profesional
supervisada y estudiantes
graduandos del Centro Universitario
de Occidente en profilaxis y aplicación
tópica de fluor aten
Número de estudiantes de primer
ingreso y de reingreso del Centro
Universitario de Occidente que
requieran el programa de exodoncia,
atendidos durante 2016


- Planificar la profilaxis y la aplicación tópica de fluor
- Organización de la profilaxis y la aplicación tópica de fluor
- Ejecución de la profilaxis y la aplicación tópica de fluor
- Presentación del informe cuatrimestral.

- Planificación del programa de exodoncia
- Programación del programa de exodoncia
- Ejecución del programa de exodoncia
- Presentación del informe cuatrimestral



Todo el año

Todo el año

3200 estudiantes de primer ingreso,
reingreso, estudiantes de ejercicio
profesional supervisado, estudiantes
de práctica supervisada y estudiantes
graduandos del Centro Universitario
de Occidente en profilaxis y aplicación
tópica de fluor atendidos durante
2016
30 estudiantes de primer ingreso y de
reingreso del Centro Universitario de
Occidente que requieran el programa
de exodoncia, atendidos durante 2016


Coordinador y odontologo del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.14  BIENESTAR ESTUDIANTIL

Asignación Q. 652,744.16
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrolla un programa de
atención a estudiantes con
discapacidad del Centro Universitario
de Occicdente dentro del ámbito
médico, odontológico,
socioeconómico, psicológico y
deportivo para mejorar su nivel de
inserción universitaria.


Número de estudiantes con
discapacidad del Centro Univerisitario
de Occidente son atendidos en el
ámbito médico, odontológico,
socioeconómica, psicológica y
deportivo durante 2016.


- Planificación del programa de atención a estudiantes con discapacidad.
- Organización del programa de atención a estudiantes con discapacidad.
- Desarrollo del programa de atención a estudiantes con discapacidad.
- Presentación del informe cuatrimestral.



Todo el año
10 estudiantes con discapacidad del
Centro Universitario de Occidente son
atendidos en el ámbito médico,
odontológico, socioeconómico,
psicológico y deportivo durante 2016.


Coordinador y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.14  BIENESTAR ESTUDIANTIL

Asignación Q. 652,744.16
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrollan actividades deportivas
de diversa índole con estudiantes del
Centro Universitario de Occidente
para el mejoramiento de la salud 


Número de estudiantes del Centro
Universitario de Occidente
participando en ascensos a sitios
turísticos del Quetzaltenango, durante
el primer y segundo cuatrimestre
2016 
Número de equipos deportivos del
Centro Universitario de Occidente
participando a nivel local, regional y
nacional en actividades deportivas
durante 2016
Número de estudiantes universitarios
del Centro Universitario de Occidente
participando en actividades deportivas
durante 2016
Días de actividades para desarrollar
la XIV Olimpiada Interdivisiones del
Centro Universitario de Occidente con
la participación de la comunidad
universitaria durante el segundo
cuatrimestre 2016


- Planificación de ascensos a sitios turísticos
- Organización de ascensos a sitios turísticos
- Ejecución de ascensos a sitios turísticos
- Presentación de informes cuatrimestrales

- Planificación de actividades
- Desarrollo de actividades
- Acompañamiento a equipos
- Presentación de informes cuatrimestrales

- Planificación de actividades deportivas 
- Desarrollo de actividades deportivas
- Evaluación de actividades deportivas
- Informe cuatrimestral

- Planificación de la XIV Olimpiada Interdivisiones
- Desarrollo de la XIV Olimpiada Interdivisiones
- Evaluación de la XIV Olimpiada Interdivisiones
- Informe Cuatrimestral



Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 2

80 estudiantes del Centro
Universitario de Occidente
participando en ascensos a sitios
turísticos  de Quetzaltenango, durante
el primer y segundo cuatrimestre
2016
7 equipos deportivos del Centro
Universitario de Occidente
participando a nivel local, regional y
nacional en actividades deportivas
durante 2016
300 estudiantes universitarios del
Centro Universitario de Occidente
participando en actividades deportivas
durante 2016
10 días de actividades para
desarrollar la XIV Olimpiada
Interdivisiones del Centro
Universitario de Occidente con la
participación de la comunidad
universitaria durante el segundo
cuatrimestre 2016


Coordinador y entrenador deportivo
del Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.14  BIENESTAR ESTUDIANTIL

Asignación Q. 652,744.16
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de voluntariado con
estudiantes becarios del Centro
Universitario de Occidente es
desarrollado para fomentar la
cooperación dentro del estudiantado


Número de estudiantes becarios del
Centro Universitario de Occidente
participan en el programa de
voluntariado durante 2016.


- Planificación del programa de voluntariado
- Desarrollo del programa de voluntariado
- Monitoreo y seguimiento del programa de voluntariado
- Evaluación del programa de voluntariado
- Presentación del informe cuatrimestral.



Cuatrim 2 y
3 20 estudiantes becarios del Centro

Universitario de Occidente participan
en el programa de voluntariado
durante 2016


Coordinador y personal de la
sección socioeconómica del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.17  CARRERA DE PSICOLOGIA

Asignación Q. 10,175.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La gestión administrativa de la carrera
de Psicología es eficiente, ya que
permite la ejecución presupuestaria y
la solución de trámites presentados
por docentes y estudiantes de tal
forma que se cuenta con los
suministros necesarios, para el
desarrollo de la docencia, la extensión
y la investigación, así como también
se logra la atención a la comunidad
universitaria según los requerimientos
recibidos


(Cantidad de trámites realizados /
cantidad de trámites requeridos
durante 2016)*100
(Presupuesto ejecutado / presupuesto
asignado durante 2016) *100".


Lectura de la correspondencia recibida, envio de respuesta a corto,
mediano y largo plazo. Informar y dar seguimiento a los tramites
administrativos tanto de  autoridades, estudiantes, docentes del Centro
Universitario de Occidente y entidades interesadas

Detectar las necesidades de inversion de la carrera, tramitar ante las
instancias correpondientes el presupuesto 



Todo el año

Todo el año

100% de tramites administrativos
correspondientes a la carrera
realizados durante todo el año.
90% del presupuesto de la carrera
ejecutado durante todo el año.


Coordinadora de la carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.17  CARRERA DE PSICOLOGIA

Asignación Q. 10,175.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes contextualizados con la
realidad nacional, por medio de los
procesos de investigación de las
diferentes disciplinas de la psicologia,
que permitan un acercamiento para
que el estudiante detecte la
problematica, descubra su rol como
psicólogo y  elabore propuestas de
soluciòn 


Número de temas aprobados en el los
cursos de Ciencia I entre febrero y
marzo de 2016
Número de investigaciones realizadas
en las diferentes practicas, seminarios
y trabajos de graduación durante
2016


Observaciòn del contexto, diagnostico institucional, elaboraciòn del tema,
aprobacion del tema

Induccion a la investigaciòn, elaboracion de anteproyectos, asesoria y
revisiòn, presentacion del informe y aprobación  



Cuatrim 1

Todo el año

100 temas aprobados en metodología
de la investigación (curso ciencia I)
que se vinculen con el contexto y
realidad nacional, en las diferentes
disciplinas de la psicologìa,  entre los
meses  febrero y marzo de 2016.
100 investigaciones realizadas por
estudiantes en las diferentes
practicas, seminarios, y trabajos de
graduación durante todo el año.
vinculadas a la realidad nacional y
contxtualixadas, en las diferentes
disciplinas de la psicologìa.


Docentes Titulares: de Supervision
de Practicas. Docente Titular del
Curso de Seminario. Docentes
Titulares de la carrera de psicologìa
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.17  CARRERA DE PSICOLOGIA

Asignación Q. 10,175.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se aborda la problemática nacional
desde las diferentes disciplinas de la
psicología que permiten ejecutar las
funciones del psicólogo a través del
EPS para atender  a la población en
salud mental. 


Numero de usuarios en las diferentes
clínicas durante todo el año.
Numero de proyectos de desarrollo
humano integral ejecutados durante
todo el año.


Ubicación de estudiantes en los diferentes centros, registro de historias
clínicas, supervisiones.

Diagnostico institucional elaborado por estudiantes practicantes,
planificación y ejecución de proyectos



Todo el año

Todo el año

125 usuarios del servicio en las
diferentes clínicas a través de los
centros practicas durante todo el año.
10 proyectos de atención y desarrollo
humano integral ejecutados por los
epesistas durante todo el año.


Supervisores de practicas y
supervisor de EPS de Psicología
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.17  CARRERA DE PSICOLOGIA

Asignación Q. 10,175.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Psicología de CUNOC,
facilita la graduación, a nivel de
profesorado y licenciatura en
psicología, a estudiantes que
terminaron su formación académica,
para que con su ejercicio profesional
contribuyan a mejorar la salud mental
de la población de occidente del país.


Nùmero de estudiantes graduados del
profesorado en psicologia a travès de
las dos modalidades Monografia y/o
examen privado, durante el año 2016
Numero de estudiantes graduados de
la licenciatura a travès de sus dos
modaliades EPS y/o examen privado,
durante el año 2016


Realizar convocatoria a estudantes del Sexto semestre y con cierre de
pensum del Profesorado, dar informacion sobre los requsitos para solicitar
examen o monografía, recibir expedientes, sorteo de ternas y fecha de
examen y/o aprobacion de temas de monograma, nombrando asesores,
revisores y ordenes de impresiòn  

Realizar convocatoria a estudantes del décimo semestre  y con cierre de
pensum del Licenciatura , dar informacion sobre los requsitos para solicitar
examen o EPS, recibir expedientes, sorteo de ternas y fecha de examen
y/o aprobacion de temas de tesis , nombrando asesores, revisores y
ordenes de impresiòn



Todo el año

Todo el año

20 estudiantes graduados del
profesorado, a travès de las dos
modalidades, Monografia y/o examen
privado, durante el año 2016
10  estudiantes graduados de
Licenitaura a traves de dos
modalidades, EPS y/o examen
privado, durante el año 2016


Docentes, supervisor de EPS,
coordinaciòn
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.17  CARRERA DE PSICOLOGIA

Asignación Q. 10,175.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes desarrollando el  proceso
de docencia, para que el estudiante
sea formado científicamente en las
diferentes disciplinas de la psicología


Numero de docentes que han
impartido docencia durante todo el
año.
Número de cursos que se han
impartido durante todo el año.


Revision de los nombramientos, revision de los programas de curso.

Entrega de programas, docencia directa, realización de actividades
extraaula, realización de evaluaciones parciales, finales y de recuperación.
Entrega de actas.



Todo el año

Todo el año

10 docentes ejerciendo docencia
durante todo el año.
50 cursos impartidos durante todo el
año, 26 en el primer semestre y 24 en
el segundo semestre de 2016.


Coordinación y docentes de
Psicología
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.17  CARRERA DE PSICOLOGIA

Asignación Q. 10,175.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes formados y actualizados 
que permitan la adquisición  de
metodologia docente para que se
cuenten con los medios para la 
atenciòn a personas con discapacidad


numero de profesores formados en
abril de 2016.
numero de capacitaciones realizadas
de enero a abril de 2016.


Conformación de la comisión de desarrollo académico, elaboración del plan
de trabajo presentado ante las autoridades que incluya la política de
atención a personas con discapacidad.    

Contactar con instituciones que se dediquen a la atenciòn con personas
con discapacidad,   
Planificacion y ejecucuion de las 4 capacitaciones dirigidas a docentes de
psicología 



Cuatrim 1

Cuatrim 1

11 docentes formados en atención a
personas con discapacidad para abril
de 2016.
4 capacitaciones dirigidas a docentes
realizadas de enero a abril de 2016.


Coordinacion y comisión de
dearrollo academico de Psicología
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.17  CARRERA DE PSICOLOGIA

Asignación Q. 10,175.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de EPS fortalecido en sus 3
ejes, que permitan llevar a cabo el
objetivo principal del eps a nivel de la
carrera de psicologia, para que los
estudiantes atiendan la demanda de
la población 


Nùmero de talleres para los epesistas
ejecutados durante 2016


Deteccion de las necesidad de formacion y actualización, planificación
elaborada por Superisores de EPS,  Contactactar con profesionales para la
realizacion de los talleres de formación en las diferentes necesidades



Todo el año 12 talleres dirijidos a los epesistas, 4
sobre investigación, 4 sobre docencia
y 4 sobre extensión, seis en el primer
semestre y seis en el segundo
semestre de 2016


Supervisor de eps de la Carrera de
Psicología.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.17  CARRERA DE PSICOLOGIA

Asignación Q. 10,175.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes informados en la nueva
politica ambiental, que permita la
vinculacion del docente y estudiante,
para que en las practicas
supervisadas se generen proyectos
relacionados con psicopatologia y
cambio climatico  


Número de capacitaciones a docentes
realizadas en 2016.
Nùmero de capacitaciones a
estudiantes realizadas en 2016.


Planificaciòn a  cargo de la comision de desarrollo académico, presentacion
y aprobacion del plan.  Contactar a entidades dedicadas a medio ambiente
y psicopatología, ejecucion de las capacitaciones.

lanificaciòn a cargo de Supervisores de practicas, presentacion y
aprobacion del plan.  Contactar a entidades dedicadas a medio ambiente y
psicopatología, ejecucion de las capacitaciones



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

2 capacitaciones sobre cambio
climatico y psicopatología dirigida a
docentes una en abril y otra en julio
de 2016.
2 capacitaciones a estudiantes
practicantes y epesistas, una en abril
y otra en julio de 2016.


Supervisores de practicas de la
carrera de psicología.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.17  CARRERA DE PSICOLOGIA

Asignación Q. 10,175.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Readecuación curricular culminada
que responda a las demandas de la
sociedad para mejorar la calidad del
servicio que prestan los profesionales
egresados de psicología.


% del curriculum de la carrera de
psicologia rediseñado y actualizado
durante todo el año 2016



Elaboración del plan de trabajo, establecimiento del cronograma de
actividades, coordinacion con la Comisión de la USAC, convocatoria a las
reuniones, presentaciòn de 2 informes de los avances de la readecuación
curricular presentados a más tardar en mayo el primero y en agosto el
segundo. 




Todo el año

Cuatrim 2 y
3

50% del curriculum de la carrera de
psicología rediseñado y actualizado
durante 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.18  CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION

Asignación Q. 10,975.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vinculada la docencia, la
investigación y extensión en la
realizacion del ejercicio profesional
supervisado, para la graduación a
nivel de licenciatura


Nùmero de diagnosticos elaborados
entre febrero y mayo de 2016
Numero de proyectos educativos
ejecutados, supervisados y evaluados
de julio a noviembre 2016
Numero de trabajos de graduación
aprobados en noviembre 2016



Visitas: de observación y selección de la comunidad, contacto con
representantes comunitarios y elaboración de instrumentos para
recopilacion de información.

Visitas periodicas de acuerdo a cronograma de los epesistas

Entrega del informe final de EPS




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 3

Cuatrim 1

40 diagnosticos  de las comunidades
asignadas al EPS, elaborados entre
febrero y mayo de 2016
Por lo menos 40 proyectos educativos
ejecutados, supervisados y evaluados
de julio a  noviembre 2016
Por lo menos 35 informes finales de
EPS entregados y aprobados en
noviembre de 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.18  CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION

Asignación Q. 10,975.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de 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


Numero de estudiantes practicantes
organizados por areas y subareas del
conocimiento en enero 2016
Número de guias programáticas
elaboradas para el desarrollo de la
práctica docente en enero 2016
Número de estudiantes practicantes
en proceso de supervision y
asesoramiento de enero a octubre
2016
Número de estudiantes evaluados
para establecer rendimiento docente
de enero a octubre 2016
Número de estudiantes graduados a
nivel técnico en noviembre 2016


Distribución de areas y sub areas del conocimiento por cada estudiante
practicante

Orientacion, socializacion y aprobación de las guías programáticas

Reuniones periodicas entre supervisor y estudiantes practicantes en
función de hallazgos de la supervisión para corregir problemas detectados

Revisión y socialización de las guias de supervision docente, asignacion de
nota acumulada para nota final

Acto de graduación



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 3

40 estudiantes practicantres
organizados por areas y subareas del
conocimiento para el desarrollo de la
practica docente en enero 2016
40 guias programaticas elaboradas
para el desarrollo de la práctica
docente en enero 2016
40 estudiantes practicantes
supervisados para favorecer el
proceso de acompañamiento docente
a nivel técnico de enero a octubre
2016
40 estudiantes evaluados para
establecer el rendimiento del
desempeño docente a nivel técnico
de enero a octubre 2016
Por lo menos 35 estudiantes
graduados a nivel técnico en
noviembre 2016


Coordinador de la carrera y claustro
de docentes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.18  CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION

Asignación Q. 10,975.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrollan los ejes del nuevo
proyecto curricular de la carrera de
Pedagogía para fortalecer la
formación de los estudiantes.


Número de ejes transversales
incluidos en la parte introductoria de
los programas de cursos del nuevo
proyecto curricular en enero y julio
2016



Elaboración y revisión de  los programas de cursos de las asignaturas del
nuevo proyecto curricular con ejes transvesales incluidos.
Socialización e implementación de los programas de cursos de asignaturas
del nuevo proyecto curricular con ejes transversales incluidos




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

5 ejes transversales incluidos en la
parte introductoria de los programas
de cursos de asignaturas del nuevo
proyecto curricular en enero y julio
2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.18  CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION

Asignación Q. 10,975.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docencia administrada y desarrollada
academicamente para el
planeamiento didáctico




Numero de guias programaticas
socializadas y entregadas a
instancias correspondientes de enero
a julio 2016


Elaboracion y distribucion de programas, aprobacion de horarios,
preparacion de estrategias de aprendizaje, aplicacion de instrumentos de
evaluacion y acreditacion y zonas entregadas



Cuatrim 1 y
2

67 programas elaborados,
socializados y distribuidos para los
diferentes cursos de la carrera de
pedagogía en enero y julio 2016


Coordinador y docentes de la
carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.18  CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION

Asignación Q. 10,975.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionales de la Pedagogía han
egresado de la carrera para contribuir
a las demandas educativas de grupos
sociales exitentes en el país.


Numero de estudiantes graduados a
nivel de licenciatura en noviembre
2016


Asignación de asesor y revisor de informes de EPS, Asesoria, revisión y
aprobacion de informes de EPS, elaboración de actas,  realizacion de acto
protocolario de investidura y juramentacion



Todo el año Por lo menos 20 estudiantes
graduados de Licenciatura entre
marzo y noviembre 2016


Asesor y revisor de informes de
EPS
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.18  CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION

Asignación Q. 10,975.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrolla la investigacion como
eje articulador de la docencia y la
extension para fortalecer la formacion
del estudiante


Numero de seminarios integrados a
los diferentes problemas
socioeducativos del altiplano, de
enero a noviembre 2016
Número de articulos elaborados para
apoyar el proceso de investigación de
los estudiantes, de enero a noviembre
de 2016
Numero de informes de seminarios
integrados sobre problemas
socieducativos del altiplano de mayo
a noviembre de 2016


Talleres de socializacion, definición de ejes y sub ejes de investigación,
elaboración de proyectos de investigación, investigaciones de campo,
elaboración de informes y recomendaciones

Elaboración de los articulos, socialización con estudiantes

Entrega de informes de seminarios



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

5 seminarios de investigación
integrados a los diferentes problemas
socioeducativos del altiplano de enero
a noviembre 2016
5 articulos elaborados para apoyar el
proceso de investigación de los
estudiantes, de enero a noviembre
2016
5 informes de seminarios integrados
sobre problemas socioeducativos del
altiplano, entregados a la
Coordinación de Pedagogía  en mayo
y noviembre 2016


docentes de seminarios
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.18  CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION

Asignación Q. 10,975.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Practicas fundamentadas sobre
problemas educativos en cada uno de
los seminarios y EPS de la carrera
para favorecer el desarrollo
comunitario


Numero de estudios sobre problemas
educativos a nivel comunitario de
enero a mayo de 2016
Número de proyectos y prácticas
educativas a nivel comunitario de julio
a noviembre 2016


Implementacion de diagnostico, planificacion y diseño del proyecto y
practica comunitaria

Ejecucion de proyectos y practicas comunitarias



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

50 estudios sobre problemas
educativos a nivel comunitario de
enero a mayo 2016
Por lo menos 50 proyectos y practicas
educativas a nivel comunitario de julio
a noviembre 2016


 docentes de pracrica y estudiantes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.18  CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION

Asignación Q. 10,975.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administracion desarrollada
adecuadamente para la gestión y
optimización de los recursos y
presupuesto asignado a la carrera de
pedagogía


(Presupuesto ejecutado/presupuesto
asignado a Pedagogía durante 2016)*
100.



Tramites de compra, presentacion de proformas




Cuatrim 2 y
3

Todo el año

Gestión de compra según
presupuesto asignado en un 90% de
mayo a noviembre de 2016





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2861

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.18  CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION

Asignación Q. 10,975.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la formación y
actualización de los docentes de la
carrera de pedagogía para que
repercuta en la formación de los
estudiantes de la carrera.


Número de eventos academicos
donde participaron los docentes de
enero a octubre de 2016



Diagnostico de necesidades academicas inmediatas, priorización de
necesidades academicas, determinar tematicas de talleres, circulos de
discusión y otros eventos academicos de capacitacion según las
necesidares que se determinen.




Todo el año

Todo el año

Participacion en 3 eventos
academicos de enero a octubre de
2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.18  CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION

Asignación Q. 10,975.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da trámite a las solicitudes y
gestiones con fines de graduación
presentadas por los estudiantes para
agilizar  procesos de graduacion.


Numero de solicitudes de autorización
de impresión de trabajos de
graduación a nivel de profesorado y
licenciatura resueltas durante 2016
Número de estudiantes de
profesorado y licenciatura graduados
durante 2016.



Presentación de dictamentes de Asesor y Revisor; Suscripcion de Actas
respectivas, Solicitud de Orden de impresion  de trabajos para la
Licenciatura.
Conformación de Ternas para examen privado, suscripcion de actas
respectivas, para el examen tecnico de profesorado.

Acto de Juramentación segun fecha programada para la Licenciatura
Acto de Graduación y elaboración de protocolos para los profesorados.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

60 solicitudes de autorizacion de
impresion de trabajos de graduación a
nivel de profesorado y licenciatura
son resueltas durante todo el año
2016.

60 estudiantes de profesorado y
licenciatura se graduan durante 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.18  CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION

Asignación Q. 10,975.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da el acompañamiento docente a
los estudiantes practicantes del
Instituto de Humanidades para
favorecer los procesos educativos y
garantizar el servicio que prestan a la
comunidad como extensión
universitaria.


Número de  sesiones de trabajo con
autoridades del Instituto
Humanidades y estudiantes
practicantes de enero a noviembre
2016
Número de  visitas al Instituto
Humanidades para supervision de la
practica docente de enero a octubre
2016



Convocatoria y participacion en sesiones, socializacion, acuerdos

Visitas periodicas al Instituto Humanidades para asesoria, orientación y
acompañamiento al trabajo realizado




Todo el año

Todo el año

Todo el año

6 sesiones de trabajo con autoridades
y practicantes del Instituto
Humanidades de enero a octubre
2016
40 supervisiones para asesorar y
orientar a estudiantes practicantes de
enero a octubre de 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.18  CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION

Asignación Q. 10,975.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Pedagogía y Ciencias
de la Educación tiene implementado
el nuevo rediseño Curricular para
mejorar la formación de los futuros
profesionales.


Numero de docentes reprogramados
de carga academica en enero 2016
Número de cursos reprogramados
para el nuevo proyecto curricular en
enero y julio 2016
Porcentaje de los componentes de la
cuarta fase del rediseño curricular
implementados a mas tardar en julio
de 2016


Gestion  y administración de los cambios en la redistribucion de la carga
academica (cuarta fase), cursos reprogramados, programas elaborados y
autorizados

Gestion  y administración de los cambios en la redistribucion de la carga
academica (cuarta fase), cursos reprogramados, programas elaborados y
autorizados

Gestion  y administración de los cambios en la redistribucion de la carga
academica (cuarta fase), cursos reprogramados, programas elaborados y
autorizados



Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

8 docentes con reprogramación de
carga academica en enero 2016.
50 cursos reprogramados par ael
nuevo proyecto curricular en enero y
julio 2016
100% de los componentes de la
cuarta fase del rediseño curricular se
implementan a mas tardar en julio de
2016


Coordinador de la carrera



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2865

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.18  CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION

Asignación Q. 10,975.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La investigacion, docencia y
extension promovida a traves de la
Revista Humanismo y Educacion para
lograr el desarrollo de la teoria
educativa


Número de ejemplares  publicados de
la revista Humanismo y educación de
mayo a  agosto  2016
Número de revistas distribuidas a las
diferentes instituciones educativas en
noviembre 2016


Circulos de discusion para orientar el contenido tematico, investigacion
para elaborar los articulos, elaboracion de articulos, revisión y entrega

Diseño y diagramacion de la revista a las diferentes instituciones
educativas 



Cuatrim 2

Cuatrim 3

300 ejemplares publicados de revista
Humanismo y Educación de mayo a
agosto de 2016
300 revistas distribuidas a las
distintas instituciones educativas del
municipio de Quetzaltenango.
Noviembre 2016


Coordinador de la carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.18  CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION

Asignación Q. 10,975.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.8  Calidad y bienestar en los espacios utilizados para las actividades que se desarrollan en la USAC.
Objetivo de Política: III.A.8.2.1  Propiciar el bienestar del ser humano procurando espacios confortables por medio de la adaptación a las condiciones del clima y su integración al entorno.
(Vinculada con Línea estratégica C.0.8)P...Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 El modulo 90 del Centro 
Universitario de Occidente se
encuentra jardinizado para contribuir
con su ornato.



Número de proyectos de jardinizacion
del Módulo 90 del CUNOC
implementados  en marzo 2016



Planificacion del proyecto: limpieza del area a jardinizar, gestion del
recursos para la jardinización. Ejecucion del proyecto: ornamentacion del
area planificada. Evaluacion del proyecto.




Cuatrim 1

Cuatrim 2 y
3

Un Proyecto de Jardinización del
Modulo 90 del CUNOC implementado
en marzo de 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.18  CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION

Asignación Q. 10,975.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.13  Desarrollar un sistema de Información, divulgación y sensibilización dirigida a docentes y personal administrativo sobre las responsabilidades humanas e institucionales, así como sobre los derechos de las pe...
Objetivo de Política: IV.A.13.2.1  Desarrollar el sistema de información, divulgación y sensibilización. 
Línea vinculada: A.0.4 A.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 discapacidad es un eje transversal
de la docencia para sensibilizar al
futuro profesional


Número de guias programáticas que
contemplan el eje de la discapacidad
de enero a noviembre 2016


discusion del proceso de sensibilizacion, establecer estrategias de
sensibilizacion, acciones concretas de sensibilizacion en la docencia




Todo el año 67 guias programaticas que incluyen
el eje transversal de la discapacidad
de enero a noviembre 2016


Coordinador  de la carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.18  CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION

Asignación Q. 10,975.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de Pedagogía
participa activamente en las
reuniones de claustro y con la
Dirección de División con el de lograr
la agilización de los procesos
académicos y administrativos, según
los requerimientos de la institución y
de la carrera.


Número de reuniones con el claustro
docente durante 2016.
Número de reuniones con Dirección
de División, durante 2016.


1. Realización de convocatoria a través de una circular.
2. Elaboración de la agenda de trabajo en función de las notas y/o
requerimientos que sean recibidos.
3. Realización de la reunión.
4. En algunos casos se levanta acta, dependiendo de la naturaleza de la
misma.

1. Recepción de la convocatoria.
2. Asistir a la reunión con Dirección de División.
3. Trasladar la información al claustro docente según sea el caso.



Todo el año

Todo el año

Al menos 20 reuniones con el claustro
docente para tratar asuntos de interés
según las necesidades que se
presenten, una cada 15 días de
febrero a octubre de 2016.
6 reuniones con Dirección de División
para tratar asuntos de interés para la
carrera y la División, 3 en el primer
semestre y 3 en el segundo semestre
de 2016.


Coordinadora de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.25  SECCIONES  DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 747,002.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Matemática y Física
funciona adecuadamente para formar
profesores de Enseñanza Media y
Licenciados que apliquen
correctamente métodos adecuados
para efectivizar el aprendizaje de la
Matemática y la Física en sus
estudiantes.


Numero de cursos desarrollados en
forma efectiva durante 2016.
Numero de estudiantes que aprueban
todos los cursos que se asignaron
durante 2016.


Planificación del curso. Elaboración de programas y entrega de los mismos.
Docencia directa según los horarios de clase. Evaluación. Publicación de
notas. Ingreso de acta.

Dar acompañamiento a estudiantes según los cursos asignados, para
verificar su aprobación.



Todo el año

Todo el año

50 cursos desarrollados en forma
efectiva durante 2016.
350 de estudiantes aprueban todos
los cursos que se asignaron durante
2016.


Coordinador y Docentes de la
carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.25  SECCIONES  DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 747,002.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha propiciado la graduación de
Profesores en Matemática y Física y
Licenciados en Enseñanza de
Matemática y Flisica para su inserción
en el mercado laboral y contribuir a la
solución de porblemas relacionados a
su expertis. 


Numero de graduados en PEM en
Matemática y Física durante 2016
Numero de graduados en Licenciatura
en Enseñanza de Matemática y Física
durante 2016


Recepción de papelería para graduación. - Elaboración de acta para
graduación - Realización de protocolo de juramentación e investidura 

Elaboración de pruebas para revisión, aprobación.



Todo el año

Todo el año

10 graduados en PEM en Matemática
y Física durante 2016
2 graduados en Licenciatura en
Enseñanza de Matemática y Física
durante 2016


Directora General y Coordinador de
Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.25  SECCIONES  DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 747,002.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes actualizados  en el
proceso investigativo, en relación a
las áreas, líneas y ejes de
investigación del CUNOC para la
elaborar trabajo de graduación,
Seminario y Temarios.


(Número estudiantes que aprueben el
curso de Seminario/número de
estudiantes que se asigna el curso
durante 2016)*100. 
(Número de estudiantes que elaboran
su trabajo de graduación como una
investigacion científica/Número de
graduandos durante 2016) * 100


El docente traslada los lineamiento puntuales sobre el proceso de
investigación científica a los estudiantes en el curso de Seminario.
Presentación de trabajo de investigación. Asignación de nota de parte del
docente según como fue elaborado el trabajo.

Asesorar y revisar los trabajos de graduación verificando que se
encuentren en las áreas, líneas y ejes de Investigación del CUNOC.



Todo el año

Todo el año

El 70% de los estudiantes que tienen
asignado el curso de Seminario,
poseen competencia para realizar
investigaciones acordes a las áreas,
líneas y ejes de Investigación del
CUNOC durante 2016.
El 100% de los graduados a nivel
Licenciatura, desarrollan su trabajo de
graduación en base a  una
Investigación Científica, tomando en
cuenta  las áreas, líneas y ejes de
Investigación del CUNOC durante
2016.


Coordinador.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.25  SECCIONES  DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 747,002.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes desarrollan la práctica
supervisada en el área de Matemática
y Física, en establecimientos Públicos
y Privados de la Región para
fortalecer su aprendizaje que se
recibió en el aula haciéndose
vivenciales los métodos, técnicas y
herramientas adquiridas.


(Número de estudiantes que
desarrollan y aprueban la práctica
supervisada/Numero de estudiantes
inscritos en la misma durante
2016)*100


Docente de Práctica y Supervisores de la  Práctica Supervisada en
Matemática y Física, preparan y organizan a estudiantes; sobre un mismo
programa, normativo y evaluación.



Todo el año 90% de los estudiantes inscritos en la
práctica supervisada del P.E.M. en
Matemática y Física, cumplen con el
desarrollo de la Práctica Supervisada,
en diferentes centros educativos de la
Región durante 2016.


Docente de Práctica, Docentes
Supervisores y Coordinador.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.25  SECCIONES  DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 747,002.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Profesorado y la Licenciatura en la
Enseñanza de la Matemática y Física
funciona adecuadamente para brindar
un buen servicio a la comunidad
universitaria.


(Numero de personal
contratado/Numero de personal
necesario para el funcionamiento de
la carrera durante 2016)*100
(Cantidad de presupuesto
ejecutado/Cantidad de presupuesto
asignado durante 2016)*100
(Numero de tramites administrativos
resueltos/Numero de trámites
administrativos recibidos durante
2016)*100




Solicitud y trámites necesarios, para la contratación de docentes que
cubrirán los cursos a impartirse en las diferentes secciones y ciclos del
Profesorado y la Licenciatura en la Enseñanza de Matemática y Física.
Solicitud y trámites necesarios, para la contratación de una Secretaria,  una
Oficinista y un responsable de Mantenimiento y Servicios

Elaboración de propuestas de docentes y nombramientos.

Realizar tramites administrativos como, distribución de carga académica,
elaboración de 1) Horarios de cursos 2.) Calendarios de exámenes
ordinarios. 3.) Calendarios de exámenes de recuperación, 4. ) Calendarios
de exámenes extraordinarios. 5.) Calendarios de Exámenes Privados. 6)
Actos de Juramentación. Elaboración de actas de graduación. Resolución
de solicitudes varias.




Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1
Cuatrim 1

Contratar al 100% del personal
docente y administrativo necesario
para el funcionamiento de la carrera
durante 2016.
Ejecutar el 100% del presupuesto
asignado a la Carrera de Matemática
y Fisica durante 2016.
Resolución del 100% de trámites
administrativos recibidos en
coordinación durante 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.25  SECCIONES  DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 747,002.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Enfoque Ambiental incluido en la
Carrera de Matemática y Física para
garantizar las buenas prácticas
ambientales de parte de los
estudiantes y docentes.


Numero de cursos del pensum
incluyen temas ambientales en sus
programas durante 2016.


Incluir dentro del proyecto de re-adecuación curricular como eje
longitudinal, actividades dentro de algunos  cursos de Ciencias Exactas,
Acciones Ambientales pertinentes promovido por Comisión Académica y
Consejo Directivo.



Todo el año 10 cursos del pensum incluyen temas
ambientales en sus programas
durante 2016.


Docentes y Coordinador de
Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.25  SECCIONES  DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 747,002.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes capacitados en
metodologías de enseñanza y
evaluación para atender a estudiantes
con alguna capacidad especial.


Numero de profesores capacitados en
enero de 2016, en metodologías y
evaluación para atender a estudiantes
Numero de talleres de capacitación
en metodologías y evaluación para
atender a estudiantes, realizados en
enero de 2016.


Organización y planificación. Gestion de recursos para llevar a cabo el taller
de capacitación. Realización del taller. Evaluación. Entrega de constancias.

Organización y planificación. Gestion de recursos para llevar a cabo el taller
de capacitación. Realización del taller. Evaluación. Entrega de constancias.



Cuatrim 1

Cuatrim 1

20 profesores capacitados en enero
de 2016, en metodologías y
evaluación para atender a estudiantes
1 taller de capacitación en
metodologías y evaluación para
atender a estudiantes, realizado en
enero de 2016.


Comisión de Actualización
Docente, Coordinador del PEM y
Licenciatura.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.25  SECCIONES  DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 747,002.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Docentes de PEM y Licenciatura
de la enseñanza de la Matemática y
Física, se evalúan para el proceso de
oposición logrando trasladarse al
reglón presupuestario 011 de tal
forma que tenga estabilidad la
carrera. 


Numero de miembros del personal
docente de la carrera del PEM y
Licenciatura en la enseñanza de
Matemática y Física que están
ubicados en el reglón presupuestario
011 durante 2016.


Se dará continuidad a las gestiones iniciadas en años anteriores y en
Coordinación con las autoridades del Centro Universitario de Occidente,
todas ellas relacionadas con el proceso de traslado del personal docente de
la carrera del PEM y Licenciatura en la enseñanza de Matemática y Física
al reglón presupuestario 011.



Todo el año 8 miembros del personal docente de
la carrera del PEM y Licenciatura en
la enseñanza de Matemática y Física
están ubicados en el reglón
presupuestario 011 a más tardar en
noviembre de 2016.


Coordinador de la carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes de la Carrera de
Arquitectura formados en temas
pedagógicos, didácticos y de
actualización profesional; para
mejorar su labor y en beneficio de los
estudiantes.  


Numero de programas de formación
docente funcionando en 2016
Numero de docentes de la carrera de
Arquitectura, formados en temas
pedagógico/didácticos durante 2016
Numero de docentes de la carrera
actualizados en temas relacionados a
la actividad profesional durante 2016


Programa de Formación Docente Anual dedicado a pedagogía y didáctica,
coordinado con la Comisión de Desarrollo Académico de la carrera de
Arquitectura.

Charlas de actualización profesional en coordinación con programas de la
USAC e instituciones externas.

Coordinación con empresas dedicadas a la Arquitectura y Construcción en
el departamento de Quetzaltenango. 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Un programa de formación docente
funcionando a más tardar en el primer
semestre de 2016.
22 docentes de la carrera de
Arquitectura, formados en temas
pedagógico/didácticos durante 2016.
12 docentes de la carrera
actualizados en temas relacionados a
la actividad profesional durante 2016


Coordinador Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La misión y visión de la carrera de
Arquitectura del CUNOC, manifiestan
el compromiso de los futuros
profesionales con el respeto al Medio
ambiente y la conservación del
mismo, en los proyectos que realizan.


Número de elementos del Plan
Estratégico de la carrera de
Arquitectura que tienen incorporados
el concepto Medio-ambiental, en el
mes de febrero de 2016


Se solicitará a la Unidad de Ambiente y Urbanismo su participación en la
redacción de la nueva Misión y Visión, y luego se socializará con los
docentes para hacer participativo el proceso.



Todo el año 2 elementos del Plan Estratégico de
la carrera de Arquitectura (Misión y
Visión), tienen incorporados el
concepto Medio-ambiental, en el mes
de febrero de 2016.


Coordinador Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramites administrativos de la Carrera
de Arquitectura realizados en forma
satisfactoria para facilitar el proceso
de graduación de los estudiantes.


Numero de cierres de pensum
aprobados durante el año 2016.
Numero de exámenes privados
realizados durante el año 2016.
Numero de estudiantes graduados
durante el año 2016.


Evaluación de expedientes presentados.

Presidir exámenes privados presentados por los tesistas  

Programar exámenes públicos de acuerdo a graduandos.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

30 cierres de pensum aprobados
durante el año 2016.
15 exámenes privados realizados
durante el año 2016.
10 estudiantes graduados durante el
año 2016.


Coordinador Académico y Auxiliar
Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La población estudiantil de la carrera
participa en voluntariados,
investigaciones y cursos específicos,
con el propósito de involucrarse en la
problemática real de la sociedad y al
mismo tiempo, dar a conocer la
carrera de Arquitectura del CUNOC.


Numero de participaciones
estudiantiles en diferentes actividades
durante 2016.


Realizar convenios y gestionar con instituciones interesadas la participación
estudiantil. Documentar las participaciones.



Todo el año 3 participaciones estudiantiles en
diferentes actividades durante 2016.


Coordinador Académico.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Area de Diseño Arquitectónico es
el eje conductor de la carrera de
Arquitectura a través de los proyectos
asignados para que los estudiantes
integren los conocimientos adquiridos
en los cursos teórico-prácticos que
componen el pensum.


Numero de cursos del área de diseño
arquitectónico desarrollados durante
2016.


Clases magistrales, talleres, laboratorios, asesorías personalizadas y
grupales para resolver los proyectos arquitectónicos planteados por cada
docente.



Todo el año 20 cursos del área de diseño
arquitectónico se desarrollan durante
2016, 10 en el primer semestre y 10
en el segundo semestre


Coordinador de área y Coordinador
Académico




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2882

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrollan investigaciones en el
Area de Diseño Arquitectonico para
conocer las necesidades de
infraestructura de la población.


Numero de investigaciones
desarrolladas en el Area de Diseño
Arquitectonico durante 2016.


- Realizar un diagnostico.
- Con base en la información recopilada, elaborar un anteproyecto con
posibles propuesta de solución a la problemática detectada.



Todo el año 3 investigaciones desarrolladas en el
Area de Diseño Arquitectonico
durante 2016.


Coordinador de área y Coordinador
Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Arquitectura se
proyecta y apoyar a la región
suroccidente por medio de la
elaboración de proyectos
arquitectónicos y urbanos que den
solución a la problemática existente
en infraestructura.


Numero de anteproyectos de diseño
arquitectónico o urbano realizados
durante 2016.


Visitas a las comunidades que soliciten apoyo para resolver problemas de
diseño urbano y arquitectónico, realización de diagnósticos, elaboración de
anteproyectos con propuestas para la comunidad.



Todo el año 2 anteproyectos de diseño
arquitectónico o urbano realizados
durante 2016.


Coordinador de área y Coordinador
Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los cursos del área de diseño
arquitectónico se encuentran
organizados y coordinados con el fin
de velar que los contenidos de las
asignaturas se transmitan
eficientemente a los estudiantes,
revisando la pertinencia y coherencia
de los contenidos en los programas
de cada diseño arquitectónico,


Número de entrevistas realizadas
durante 2016.
Numero de reuniones realizadas
durante 2016.


Realizar boletas y entrevistas a los representantes estudiantiles de cada
diseño. Tabulación de la información. Realimentación a docentes de los
resultados obtenidos.

Convocatorias a reuniones. Realización de reuniones.



Todo el año

Todo el año

10 entrevistas a través de boletas a
los representantes estudiantiles de
cada diseño realizadas durante 2016.
2 reuniones con los docentes del
área, realizadas durante 2016, una en
el primer semestre y otra en el
segundo semestre.


Coordinador de Área.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Arquitectura elabora
una propuesta de adaptación de los
espacios físicos exteriores del
CUNOC, con el fin de permitir la
movilidad a personas con alguna
capacidad especial.


Numero de propuestas para facilitar la
movilidad en la infraestructura del
CUNOC, concluidas en noviembre de
2016.


Elaboración de diferentes propuestas como anteproyecto para la solución
de los problemas de movilidad detectados en el diagnóstico. Integración de
propuestas para ser presentadas a la Dirección General.



Todo el año 1 propuesta para facilitar la movilidad
en la infraestructura del CUNOC,
concluida en noviembre de 2016.


Coordinador de Área y Coordinador
Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Area de Sistemas Constructivos le
facilita al estudiante de Arquitectura el
conocimiento de los procesos que se
integren a espacios arquitectónicos,
desarrollando técnicas, metodología y
costos para poder desarrollar un
proyecto de infraestructura
arquitectónica.


Numero de cursos del Area de
Sistemas Constructivos, desarrollados
en forma satisfactoria durante 2016.


Clases magistrales, talleres, laboratorios, asesorías personalizadas y
grupales para desarrollas áreas específicas de los proyectos
arquitectónicos.



Todo el año 18 cursos del Area de Sistemas
Constructivos, desarrollados en forma
satisfactoria durante 2016, 8 en el
primer semestre y 10 en el segundo
semestre.


Coordinador de Sistemas
Constructivos.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Arquitectura participa
en actividades de extensión con el fin
de beneficiar a comunidades del
suroccidente con la realización de
proyectos habitacionales de interés
social.


Numero de estudiantes realizando
actividades de extensión vinculadas
con el Area de Sistemas
Constructivos durante 2016.
Numero de comunidades atendidas
por proyectos de extensión vinculados
con el Area de Sistemas
Constructivos durante 2016.


Afianzar al estudiante con los conocimientos necesarios. Establecer
vinculos con las comunidades a través de Habitar para la Humanidad.
Integrar procesos constructivos que se enfocan a mejoramiento de
viviendas de las comunidades. Evaluación de resultados a través de fichas
te?nicas.

Afianzar al estudiante con los conocimientos necesarios. Establecer
vinculos con las comunidades a través de Habitar para la Humanidad.
Integrar procesos constructivos que se enfocan a mejoramiento de
viviendas de las comunidades. Evaluación de resultados a través de fichas
te?nicas.



Todo el año

Todo el año

100 estudiantes realizando
actividades de extensión vinculadas
con el Area de Sistemas
Constructivos durante 2016.
8 comunidades atendidas por
proyectos de extensión vinculados
con el Area de Sistemas
Constructivos durante 2016.


Coordinador de sistemas
constructivos.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los cursos del área de Sistemas
Constructivos se encuentran
organizados y coordinados con el fin
de velar que los contenidos de las
asignaturas se transmitan
eficientemente a los estudiantes,
revisando la pertinencia y coherencia
de los mismos en los programas de
cada curso.


Numero de reuniones con docentes
del Area de Sistemas Constructivos,
desarrolladas durante 2016.


Convocatoria. Elaboración de agenda de reuniones. Desarollo de las
reuniones. Evaluación y propuesta de ejecución docente.



Todo el año 8 reuniones con docentes del Area de
Sistemas Constructivos, desarrolladas
durante 2016.


Coordinación de Sistemas
Constructivos.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Misión y Visión de la División de
Arquitectura y Diseño tiene
incorporado el concepto ambiental
para estar acorde con la nueva visión
de la USAC aprobada por el Consejo
Superior Universitario


Porcentaje del proceso de revisión y
modificación de la Misión y Visión
para que esté acorde a la nueva
visión de la USAC concluido durante
el primer semestre de 2016



Socializar y proponer los cambios a la Mision y Vision de la Carrera, 
acorde con la nueva visión de la USAC



Todo el año 100% del proceso de revisión y
modificación de la Misión y Visión
para que esté acorde a la nueva
visión de la USAC concluido durante
el primer semestre de 2016



Dirección de división,
Coordinación de Carrera
Coordinaciones de Área
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se tiene personal docente capacitado
en metodologías de enseñanza y 
evaluación para poder atender
adecuadamente estudiantes con
discapacidad


(Numero de docentes capacitados
sobre metodologías de enseñanza y
evaluación para estudiantes con
discapacidad durante 2016 / Numero
de docentes de la División)*100


Proipiciar capacitacion  para  docentes  de la Carrera de Arquitectura de la
Division de Arquitectura y Diseño en metodologías de enseñanza y 
evaluación para estudiantes con discapacidad



Todo el año 100% de docentes capacitados sobre
metodologías de enseñanza y 
evaluación para estudiantes con
discapacidad para el mes de
noviembre de 2016.


Director de división,
Coordinación de Carrera
Coordinaciones de Área
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Programa de posgrados de la
División de Arquitectura se encuentra
consolidado e integrado con el
programa de Posgrados del CUNOC
y de la FARUSAC con el fin de
garantizar la calidad académica del
mismo.


Numero de maestrías relacionadas a
la Arquitectura funcionando en el
CUNOC durante 2016



Generar la divulgación y promoción adecuada, debido al carácter
autofinanciable de las maestrías y Propiciar las condiciones básicas para el
funcionamiento de las mismas. apoyo logístico de la Carrera



Todo el año 1 maestría 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 durante 2016.



Coordinación de Maestrías
FARUSAC y coordinación de
Posgrados CUNOC
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan estudios que contribuyan
a la solución de la problemática a
nivel local y regional relacionado con
la arquitectura y el urbanismo con el
fin de apoyar a diferentes
comunidades del país.



Número de mesas de trabajo
interinstitucionales realizadas durante
2016.



Participación propositiva de profesores y estudiantes especialmente en las
áreas del Urbanismo, planificación Territorial y Gestión de riesgo.



Todo el año 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 realizadas
durante 2016


Coordinación de carrera,
coordinaciones de área
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se avanza con el proceso de
autoevaluación de la Carrera de
Arquitectura de tal forma que se
concluye la fase de Autoevaluacion
docente .



Porcentaje de avance en el proceso
de autoevaluación de la Carrera de
Arquitectura, con el acompañamiento
de la Facultad de Arquitectura USAC,
durante 2016



Autoevaluación de acuerdo a guías de ACAI, Consolidación y conclusiones
de la Autoevaluación, Redacción del Informe y Adecuación del plan de
mejoras y Recomendaciones.




Todo el año 50% de avance en el proceso de
autoevaluación de la Carrera de
Arquitectura, con el acompañamiento
de la Facultad de Arquitectura USAC,
durante 2016



Dirección de División,
Coordinación de Carrera
Comisión de Autoevaluación y
acreditación.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de 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.


Número de estudiantes de las
diferentes cohortes de 2003 a 2015
formados. Durante 2016
Número de estudiantes de primer
ingreso cohorte 2016 formados.
Durante 2016
Numero de áreas funcionando en
forma optima como parte de la
estructura académica de la carrera de
arquitectura. Durante 2016



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 1 vez por mes: Inter áreas con coordinación académica y
coordinadores de área, de acuerdo a los lineamientos del normativo
general.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Por lo menos 675 estudiantes de las
diferentes cohortes de 2003 a 2015
formados. Durante 2016
Por lo menos 75 estudiantes de
primer ingreso cohorte 2016
formados. Durante 2016
9 Áreas funcionando en forma optima
como parte de la estructura
académica de la carrera de
Arquitectura. Durante 2016


Coordinación de carrera,
Coordinador de área: Historia y
Teoría, Ambiente y Urbanismo,
Investigación y graduación,
Diseños Arquitectónicos, Medios de
Expresión, Sistemas
Constructivos, Sistemas
estructurales.
Ejercicio Profesional Supervisado
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el CUNOC se realiza investigación
orientada hacia el campo de la
Arquitectura a través del Centro de
Investigaciones de la Carrera de
Arquitectura (CIAR) con el fin de
generar conocimientos en esa área



Numero de Anteproyectos de
Presupuesto para propiciar el
funcionamiento del Centro de
Investigaciones de la Carrera de
Arquitectura (CIAR) Durante 2016

Número de Líneas de investigación
definidas para la carrera de
arquitectura. Durante 2016


Presentación y aprobación de
Anteproyecto de Presupuesto; y seguimiento de
Proyecto ante Consejo Directivo.

Consolidación de líneas de
Investigación priorizadas de acuerdo al Normativo del Centro de
Investigaciones.




Todo el año

Todo el año

1 Anteproyecto de Presupuesto
para propiciar el funcionamiento del
Centro de Investigaciones de la
Carrera de Arquitectura (CIAR) en el
CUNOC. Elaborando en el mes de
Julio y mpresentado ante las
autoridades del CUNOC

4 Líneas de investigación definidas
para la carrera de arquitectura.
Durante 2016


Dirección de división,
Coordinación de CIAR,
Coordinación de Investigación y
Graduación.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan labores de extensión de la
carrera de Arquitectura en el CUNOC
con el fin de contribuir con la
sociedad.



Numero de estudiantes realizando
EPSAC durante 2016.

Numero de anteproyectos de diseño
arquitectónico y número de proyectos
varios de ayuda social formulados
durante 2016.
Numero de estudiantes realizando las
practicas técnicas Intermedias 1 y 2
durante 2016.


Seguimiento y Consolidación del Proyecto de EPSAC 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 práctica técnica intermedia 1 y 2 por el
grupo de 50 estudiantes asignados.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Por lo menos 40 estudiantes
realizando Ejercicio Profesional
Supervisado de la Licenciatura de
Arquitectura EPSAC durante 2016.

Por lo menos 3 anteproyectos de
diseño arquitectónico y 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,
formulados durante 2016.
Por lo menos 50 estudiantes
realizando las practicas técnicas
Intermedias 1 y 2 como parte del
proceso electivo del estudiante en su
formación durante 2016.


Dirección de División,
Coordinación Académica,
Coordinación de EPSAC
Auxiliar Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección de Arquitectura se
consolida como ente propicio para la
organización, coordinación y
conducción de la División de
Arquitectura en el
CUNOC, respecto a las
características propias de esta con el
fin de su adecuado funcionamiento.



(Numero de docentes, estudiantes y
administrativos funcionando /Numero
de total de docentes, estudiantes y
administrativos de la carrera de
Arquitectura en 2016)*100

Cantidad de procesos académicos
calendarizados y llevados a cabo
como parte de la planificación
estratégica y planificación operativa
anual,  consensuada y operativizada
durante 2016.

(Numero de servicios de secretaria,
recepcion, auxiliatura, control
academico y registro
atendidos/numero de servicios
solicitados durante 2016)*100


Organizar, dirigir y coordinar las acciones administrativas y burocráticas de
la Carrera a nivel interinstitucional.

Planificar organizar, dirigir y evaluar los diferentes procesos académicos
docentes y estudiantiles.

Atención a estudiantes y docentes
Llevar archivo de correspondencia
Elaborar correspondencia interna y externa. 
Elaboración de transferencias,
traslados de fondos, ordenes de compra, elaboración de contratos
Programación de bases de datos para asignaciones, control de notas y
actas por curso y área.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

El 100% de docentes, estudiantes y
miembros del personal administrativo
funcionando en forma efectiva dentro
de la estructura de la carrera de
Arquitectura durante 2016.

5 Procesos académicos
calendarizados y llevados a cabo
como parte de la planificación
estratégica y planificación operativa
anual, consensuada y
operativizada durante 2016.
Atención al 100% de servicios de
secretaria y recepción de la carrera,
auxiliar de la carrera de Arquitectura
Asistencia académica, Control
académico y registro estudiantil de la
carrera durante 2016.


Director de División
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan procesos de investigación
por los estudiantes de manera manual
y/o con el apoyo de los programas
asistidos por computadoras, de los
temas según programación del curso,
para reafirmar el conocimiento.


Numero de investigaciones realizadas
durante 2016.


Investigacion bibliografica desarrollada fuera del aula, a partir de la
docencia directa en el aula.



Todo el año 2 investigaciones realizadas en el
área de medios de expresión. 1 en el
curso de Geometría  y 1 en el curso
de medios de expresión durante
2016.


Coordinador del Área de Medios de
Expresión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrolla la supervisión de las
diferentes actividades de los
docentes, verificando el cumplimiento
de sus atribuciones para con los
alumnos del Área de Medios de
Expresión.


Numero de asignaturas del  Área de
Medios de Expresión evaluadas
periódicamente con respecto a los
contenidos y avance de los
programas, durante cada semestre de
2016.
Numero de reuniones programadas
de carácter obligatorias realizadas
durante 2016.
Numero de Actividades  que propicien
la comunicación de  los diferentes
coordinadores de  las Áreas del
Conocimiento del Cunoc, durante
2016.
Numero de 8 reuniones del consejo
academico en las que se participa
durante 2016.
Numero de exposiciones realizadas
durante 2016.


Supervisión en el salon de clases correspondiente de la asistencia y
avance del contenido programatico de los cursos

Reuniones con los profesores del área para definir las estrategias para
cumplir sus actividades, ademas de escuchar sus informes  y periciones.

Intercambio de información con los otros profesores coordinadores de área,
continuando con la mejora de la comunicación.

Participacion en reuniones del Consejo Academico de la División de
Arquitectura y Diseño del CUNOC.

Participación en el montaje de Exposiciones.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

5 asignaturas del  Área de Medios de
Expresión evaluadas periódicamente
con respecto a los contenidos y
avance de los programas, durante
cada semestre de 2016.
3 reuniones programadas de carácter
obligatorias (al inicio  en el mes de
enero) a la mitad  (finales del mes de
Abril) y al finalizar el ciclo educativo (
mediados del es de mayo) o según
sea necesario con los profesores del
Área de Medios de Expresión,
durante 2016.
2 Actividades  que propicien la
comunicación de  los diferentes
coordinadores de  las Áreas del
Conocimiento del Cunoc, al finalizar el
semestre mediados del mes de mayo
de 2016.
Participación en 8 reuniones del
consejo academico, durante el
semestre, dependiendo la
programación y convocatoria de las
autoridades de la División de
Arquitectura y Diseño del Cunoc,
durante 2016.
Realización de 2 exposiciones. La
primera durante la semana antes de
la declaratoria de huelga de dolores
2016 y la otra al finalizar el segundo
semestre a finales del mes de octubre
2016.


Profesore del área  de medios de
expresion y coordinador del área.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se aplican los conocimientos
adquiridos en los diferntes cursos que
se imparten en el área de medios de
expresión, apoyados en lo indicado
en la visión y misión del CUNOC,
para  responder de manera
competente con lo que demanda la
sociedad nacional.


Numero de actividades de campo
desarrolladas en el centro de la
ciudad durante el primer y segundo
semestre de 2016.


Trabajo de gabinete y aplicación en el campo, organizada por grupos de
estudiantes.



Todo el año 1 actividad de campo desarrollada en
el centro de la ciudad durante el
primer y segundo semestre de 2016.


Coordinador de área de Medios de
Expresión
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se comprenden y aplican cada uno
de los lenguajes plásticos y visuales,
poniendo en practica el medio de
expresión mas adecuado, en función
de las necesidades de comunicación,
que demanda el que hacer del
arquitecto en Guatemala.


Numero de estudiantes que
comprenden y aplican los lenguajes
plásticos y visuales por medio de las
diferentes actividades docentes,
durante el primer y segundo semestre
de 2016.


clases dirigidas, actividades guiadas en clases, ejercicios en casa,
prepatación de exposiciones, guias de trabajo.



Todo el año 150 estudiantes comprenden y
aplican los lenguajes plásticos y
visuales por medio de las diferentes
actividades docentes, durante el
primer y segundo semestre de 2016.


Coordinador del área de Medios de
Expresión
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

los cursos de la linea de sistemas
estructurales se imparten por lo
menos en el semestre al que
corresponden en la linea
programática para garantizar que los
estudiantes pueden asignarse de
acuerdo a la red de estudios de la
carrera de Arquitectura.


Numero de cursos impartidos durante
2016.


Reunión con director de división y coordinador de área para definir cursos a
impartir.



Cuatrim 1 y
3

Impartir 9 cursos del área de sistemas
estructurales en el año 2,016, 5
cursos en el primer semestre y cuatro
cursos en el segundo semestre.


Coordinador área Sistemas
Estructurales
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha aprendido y valorado el
patrimonio cultural a nivel mundial y
contextual, además de crear objetos
arquitectónicos con identidad nacional
para a así contribuir con la formación
teórica, critica, histórica y humanista
del estudiantado.


Numero de estudiantes atendidos
durante 2016.


Clases magistrales, exposiciones, trabajos grupales y visitas de campo.



Todo el año atender a 80 estudiantes en los
diferentes cursos del área de Historia
y Teoría durante 2016.


Coordinador del Área de Historia y
Teoría
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se aplican los conocimientos
adquiridos en el área de historia y
teoría para la elaboración de
proyectos de investigación científicos.


numero de proyectos de investigación
realizados durante el año 2016


Trabajo de campo, gabinete, asesorías directas, aplicación de
metodologías.



Todo el año 2 proyecto de investigación
relacionados con los diferentes cursos
del área de historia y teoría realizados
durante el año 2016


Coordinador del Área de Historia y
Teoría
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se aplican los conocimientos
adquiridos en los diferentes cursos
del área de historia y teoría para
realizar proyectos sociales y asi
contribuir con las actividades
ordinarias de extensión


Numero de proyectos de restauración
elaborado por los estudiantes durante
2016.


trabajo de campo y gabinete, recolección de información.



Todo el año 1 proyecto anual de restauración
elaborado por los estudiantes durante
2016.


Coordinador de Historia y Teoría
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha organizado, ejecutado,
controlado y supervisado todas
aquellas actividades docentes y
estudiantiles relacionados con las
asignaturas del área de historia y
teoría para que se cumplan  las
condiciones establecidas en el
normativo de licenciatura en la
arquitectura


numero de informes elaborados
durante 2016.


informe impreso, record fotográfico de las actividades realizadas durante
los dos semestres



Todo el año 1 informes anual con los docentes del
área sobre la pertinencia y coherencia
de las actividades académicas y
docentes del área de historia y teoria
elaborado durante 2016.


coordinador del área de historia y
teoria
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la Carrera de Arquitectura, la
investigación es realizada como una
práctica complementaria al proceso
de aprendizaje para enriquecer los
conocimientos de docentes y
estudiantes.


Numero de trabajos de investigación
desarrollados por docentes y grupos
de estudiantes durante los meses de
septiembre y octubre 2016


Ejercicios de investigación documental y de campo relativas a problemas
reales vinculados al campo de la arquitectura



Todo el año 1 trabajo de investigación
desarrollado por estudiantes con la
tutoria docente durante los meses de
septiembre y octubre 2016


Docente curso de investigacion 2 y
coordinadora de la  Unidad de
Investigacion y Graduación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se apoya a comunidades y/o
instituciones de la comunidad con
soluciones a diversas problematicas
con el fin de solventarlas desde la
perspectiva de la arquitectura.


Numero de estudios diagnósticos
para determinar problematicas a
solventar desde la perspectiva de la
arquitectura realizados durante los
meses de agosto y septiembre de
2016



Planificacion, coordinacion y desarrollo de investigacion documental y de
campo




Todo el año

Cuatrim 3

1 estudio diagnóstico para determinar
problematicas a solventar desde la
perspectiva de la arquitectura
realizado durante los meses de
agosto y septiembre de 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrolladan, organizan y
coordinan las diversas actividades
administrativas y académicas
relativas al funcionamiento de la
Unidad de Investigación y Graduación
a fin de generar un proceso eficiente
de docencia y practicas de
investigacion.


Numero de reuniones desarrolladas
con docentes del área para tratar
asuntos relacionados con cada uno
de los cursos  del área que se
imparten durante 2016.
Numero de Programas de cursos del
área revisados y actualizados durante
2016
Numero de Tesarios actualizados con
los distintos proyectos de graduación
ya desarrollados y en proceso de
desarrollo durante 2016
Numero de cronogramas generales
de actividades de la Unidad de
Investigación y Graduación
elaborados durante 2016
Numero de Informes de labores
relativo a las actividades
desarrolladas por la Unidad de
Investigación y Graduación elaborado
durante los cuatro trimestres de 2016


Convocar por escrito y/o vía electrónica a los docentes para tratar asuntos
específicos y problemáticas presentada en los diferentes cursos del área

Revisión de los programas de cursos del área para su análisis,
coordinación y actualización bibliográfica

Enriquecer de forma continua el banco de datos de Proyectos de
Graduación presentados y desarrollados.

Desarrollar cronograma general anual de actividades de la Unidad de
Investigación y graduación

Se realiza y presenta el informe anual de actividades desarrolladas por la
Unidad de Investigación y Graduación



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Se desarrollan 4 reuniones con
docentes del área para tratar asuntos
relacionados con cada uno de los
cursos  del área que se imparten
durante 2016.
Se tienen 4 Programas de cursos del
área revisados y actualizados durante
2016
Se posee 1 Tesario actualizado con
los distintos proyectos de graduación
ya desarrollados y en proceso de
desarrollo durante 2016
Se establece 1 cronograma general
de actividades de la Unidad de
Investigación y Graduación durante
2016
Se redacta  1 Informe de labores
relativo a las actividades
desarrolladas por la Unidad de
Investigación y Graduación durante
los cuatro trimestres de 2016


Coordinadora de la Unidad de
Investigación y Graduación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Futuros profesionales de la
Arquitectura desarrollan
conocimientos y habillidades para el
desempeño de actividades en el
campo de la investigacion aplicada a
la arquitectura.


Numero de estudiantes que reciben
docencia directa y asesorías grupales
e individuales en los cursos
correspondientes al área de
investigación durante el año 2016
Numero de documentos de apoyo a la
docencia correspondiente a las
temáticas desarrolladas en alguno de
los cursos del área de investigación
elaborados durante el año 2016
Numero de docentes de la carrera de
Arquitectura que participan en la
actualización sobre metodologías de
la investigación durante el año 2016
Numero de conferencias sobre
tematicas complementarias y de
fortalecimiento a la docencia en los
diversos cursos del área
desarrolladas durante el año 2016


Docencia directa y asesorías individuales y grupales a estudiantes de los
distintos cursos del área de investigación

Se desarrolla y presenta documento de apoyo a la docencia

Planificación, coordinación e implementacion del curso taller de
actualizacion sobre metodologias de investigación

Gestión, planificación y  coordinacion  de las conferencias dirigidas a
estudiantes



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 2

Cuatrim 2

200 estudiantes reciben docencia
directa y asesorías grupales e
individuales en los cursos
correspondientes al área de
investigación durante el año 2016
1 documento de apoyo a la docencia
correspondiente a las temáticas
desarrolladas en alguno de los cursos
del área de investigación elaborado
durante el año 2016
10 docentes de la carrera de
Arquitectura participan en la
actualización sobre metodologías de
la investigación durante el año 2016
2 conferencias sobre tematicas
complementarias y de fortalecimiento
a la docencia en los diversos cursos
del área desarrolladas durante el año
2016


Coordinadora de la unidad de
investigación y graduación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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

Se desarrolla investigacion
comunitaria sobre problemas
ambientales para establecer medidas
de prevención y mitigación sobre el
mismo.


Numero de investigaciones
comunitarias sobre problemas
ambientales  realizadas durante 2016.


Investigacion documental y de campo en la  comunidad seleccionada 



Cuatrim 2 1 Investigacion comunitaria sobre
problemas ambientales con duracion
de 3 meses realizada durante 2016.


Coordinadora y docentes del área
de investigacion 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.5  Difusión, conocimiento e incorporación de paradigmas de investigación en materia de discapacidad, coherente y correspondiente con el respeto a los derechos del sector, aplicado en todas las investigaciones, i...
Objetivo de Política: IV.A.5.2.1  Definir las líneas de
investigación en cada
unidad académica, que incorporen paradigmas de investigación en materia de discapacidad, coherente y correspondiente con el respeto a los derechos del s...
Línea vinculada: A.1.4 A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Arquitectura realiza
Investigaciones sobre las carencias
infraestructurales para personas con
capacidades diferentes dentro del
contexto del CUNOC, con el fin de
desarrollar propuestas de
implementacion en un futuro.


Numero de Investigaciones realizadas
sobre las carencias de infraestructura
para personas con capacidades
diferentes dentro del CUNOC durante
el mes de mayo de 2016


Planificación y desarrollo de investigacion documental y de campo 



Cuatrim 1 y
2

1  Investigación realizada sobre las
carencias de infraestructura para
personas con capacidades diferentes
dentro del CUNOC desarrollado por
estudiantes del área de investigación
durante el mes de mayo de 2016


Docentes del área de Investigación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se confronta al estudiante de
Arquitectura a una actividad de
enseñanza-aprendizaje, investigación
y servicio, que le permita a la
comunidad beneficiarse con los
conocimientos técnicos y
humanísticos de la academia para
contribuir al desarrollo de su
equipamiento social urbano e
infraestructura.


Cantidad de estudiantes que están en
las comunidades realizando EPS
durante 2016.
Cantidad de estudiantes que están en
el área urbana realizando EPS
durante 2016.



Asignación de comunidad a los estudiantes. Realización de supervisiones.
Elaboración de informe final. Elaboración de finiquitos para los estudiantes
de tal forma que continuen con su proceso de graduacion.

Asignación de sede. Realización de supervisiones. Elaboración de informe
final. Elaboración de finiquitos para los estudiantes de tal forma que
continuen con su proceso de graduacion.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

44 estudiantes en las comunidades
realizando EPS en la modalidad de
tiempo completo durante 2016.
4 estudiantes en el area urbana
realizando EPS en la modalidad de
medio tiempo durante 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Ejercicio Profesional Supervisado
de la carrera de Arquitectura se
encuentra organizado y coordinado
con el fin de velar que las actividades
desarrolladas por los estudiantes
cumplan con las calidades necesarias
de tal forma que se realicen
propuestas útiles a las comunidades
donde se trabaja.


Número de supervisiones de campo a
estudiantes epesistas para velar por
el cumplimiento de las actividades
planificadas, realizadas durante 2016.




Se hará gestión para buscar sedes donde los estudiantes puedan hacer su
práctica con instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Asesorar y orientar a los estudiantes en sus comunidades de práctica.
Realizar una pre-inscripción de acuerdo a fechas publicada por la Unidad
de EPS. Se define la planificación de carácter educativo, anualmente, en
forma participativa. Evalur conjuntamente con los docentes de la Unidad de
EPS la planificación, elaborando para el efecto un informe de actividades
desarrolladas por el EPS y sugerencias que permitan el mejoramiento del
programa, proponiendo actividades administrativas y la actualización del
Manual Operativo del EPS, que es la guía didáctica para orientar las
actividades académicas de los estudiantes.




Todo el año

Todo el año
Todo el año

15 supervisiones de campo a
estudiantes epesistas para velar por
el cumplimiento de las actividades
planificadas, realizadas durante 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.11  Eficiencia en el uso de materiales y procesos constructivos que reduzcan el impacto ambiental negativo.
Objetivo de Política: III.A.11.2.1  Desarrollo de proyectos que estén concebidos dentro de un concepto de sostenibilidad ambiental, que incluye el uso de materiales y tecnologías de construcción que en su proceso de producción con...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se diseña la aplicación de modelos
capaces de fomentar y conciliar los
grandes objetivos del desarrollo
sustentable con el fin de beneficiar
tanto a los estudiantes que ejecutan
como a la comunidad que recibe los
proyectos.


Numero de proyectos elaborados
como propuesta para el uso de
materiales alternativos reciclables
durante 2016.



Asesorar y orientar a los estudiantes para el desarrollo del proyecto
autosustentable de acuerdo a la propuesta del Coordinador de EPS, 




Todo el año

Todo el año

1 proyecto elaborado como propuesta
para el uso de materiales alternativos
reciclables durante 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de Arquitectura
tienen la capacidad de hacer análisis
del entorno ambiental urbano y
natural, para desarrollar el diseño de
proyectos urbano-arquitectónicos que
intervengan adecuadamente en el
ambiente.


Numero de estudiantes que aprueban
cursos fundamentales del Área de
Ambiente y Urbanismo, hasta
Introducción a la Planificación Urbana
y Manejo y Diseño Ambiental 1
durante 2016.
Numero de estudiantes que aprueban
cursos electivos del área de
Urbanismo durante 2016.
Numero de estudiantes que aprueban
cursos electivos del área de
Ambiente, durante 2016.


Clases magistrales, lecturas individuales y grupales, exposiciones, talleres,
asistencia a conferencias relacionadas con los temas de ambiente y
urbanismo.

Clases magistrales, lecturas individuales y grupales, exposiciones, talleres,
asistencia a conferencias relacionadas con los temas de ambiente y
urbanismo.

Clases magistrales, lecturas individuales y grupales, exposiciones, talleres,
asistencia a conferencias relacionadas con los temas de ambiente y
urbanismo.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

40 estudiantes aprueban los cursos
fundamentales, hasta Introducción a
la Planificación Urbana y Manejo y
Diseño Ambiental 1 durante 2016.
10 estudiantes aprueban los cursos
electivos del área de Urbanismo, con
los cursos de Introducción al Diseño
Urbano e Introducción a la
Planificación Territorial durante 2016.
10  estudiantes aprueban los cursos
electivos del área de Ambiente, con
los cursos de Manejo y Diseño
Ambiental 2 y Manejo y Diseño
Ambiental 3 durante 2016.


Profesores del Área y Coordinador
de Área. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de Arquitectura
adquiren los conocimientos en el área
de Ambiente y Urbanismo, para ser
aplicados en investigaciones
científicas relacionadas con la
Gestión del Riesgo, la Planificación
Urbana y el Ordenamiento Territorial. 


Numero de Investigaciones
relacionadas con el crecimiento
urbano en un municipio de la región
realizadas durante 2016.


Investigación, asesoría, recolección de datos, levantamientos de campo. 



Todo el año 1 Investigación relacionada con el
crecimiento urbano en un municipio
de la región realizada durante 2016.


Coordinador de Área y Profesores
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes del Área de Ambiente y
Urbanismo y sociedad están
vinculados, en proyectos relacionados
con el desarrollo urbano de la región,
para el mejoramiento de la calidad de
vida, el uso racional del territorio, el
uso adecuado de los recursos
naturales y el desarrollo equilibrado
de la región. 


Número de estudiantes participando
en proyectos relacionados con el
desarrollo urbano de la región durante
2016.


Convocatorias, taller participativo, mesas de diálogo, puesta en común.



Todo el año 15 estudiantes participando en
proyectos relacionados con el
desarrollo urbano de la región durante
2016.


Profesores y Coordinador de Área.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.35  DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Asignación Q. 2,005,685.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se organiza, ejecuta, controla y
supervisa todas aquellas actividades
docentes y estudiantiles relacionadas
con las asignaturas del área de
conocimiento de Ambiente y
Urbanismo para que se cumpla con
los requerimientos académicos
establecidos.


Numero de Programaciones con
calendario semestral de actividades
del área de Ambiente y Urbanismo
elaboradas y divulgadas con los
profesores durante 2016.
Numero de visitas a actividades
docentes de las distintas asignaturas
del área de ambiente y urbanismo,
para la verificación de las atribuciones
pertinentes durante 2016.
Numero informe con las necesidades
de equipo, material didáctico y
mobiliario que los profesores del área
de ambiente y urbanismo requieran
para la correcta realización de las
actividades docentes presentado a
Coordinación Académica durante
2016.


Reuniones con profesores para la Calendarizacion de actividades. Entrega
de la programación a Coordinación académica.

Visitas actividades docentes. Comprobación por medio de una lista de
verificación. Elaboración y entrega de informe a Coordinación Académica.

Reunión de trabajo con docentes de área y realización de informe. 



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1

2 Programaciones con calendario
semestral de actividades del área de
Ambiente y Urbanismo elaboradas y
divulgadas con los profesores durante
2016.
5 visitas a actividades docentes de las
distintas asignaturas del área de
ambiente y urbanismo, para la
verificación de las atribuciones
pertinentes durante 2016.
1 informe con las necesidades de
equipo, material didáctico y mobiliario
que los profesores del área de
ambiente y urbanismo requieran para
la correcta realización de las
actividades docentes presentado a
Coordinación Académica durante
2016.


Coordinador de Área. 



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2920

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 El Servicio Académico del
Profesorado de Educación Primaria
Bilingüe Intercultural -
SUFID-CUNOC-USAC funciona
adecuadamente para cubrir las
necesidades del departamento de
Quetzaltenango y del Sur Occidente
del país.


Número de estudiantes del
bachillerato en ciencias y letras con
orientacion en educación egresados
del ciclo diversificado inscritos en el
Profesorado de Educación Primaria
Bilingüe Intercultural para el mes de
marzo del 2016




Planificar y Promocionar la carrera de Profesorado en Educación primaria
Bilingüe Intercultural a nivel de Quetzaltenango y Sur Occidente. 2) Brindar
de Información oportuna y veraz del proceso de Inscripción. 




Cuatrim 1

Cuatrim 1
Todo el año

300 estudiantes del bachillerato en
ciencias y letras con orientacion en
educación egresados del ciclo
diversificado inscritos en el
Profesorado de Educación Primaria
Bilingüe Intercultural para el mes de
marzo del 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los alumnos están concientizados en 
la importancia que tiene la educación
de estudiantes con capacidades
diferentes para que no sean excluidos
del sistema educativo. 


Número de cursos en el primer
semestre del Profesorado de
Educación Bilingüe Intercultural que 
incluye la tematica de problemas de
aprendizaje del estudiante con
diferentes capacidades durante 2016. 


Incluir en la Planificación del curso Legislación y Politicas educativas tema
adecuaciones curriculares.



Cuatrim 1 1 curso en el primer semestre del
Profesorado de Educación Bilingüe
Intercultural,  incluye la tematica de
problemas de aprendizaje del
estudiante con diferentes
capacidades durante 2016. 


Coordinadora SUFID y Docente del
curso Legislación y politicas
curriculares
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.1 A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se inculca la responsabilidad y el
desarrollo sostenible ambiental en los
estudiantes del profesorado de
educación primaria bilingüe
intercultural para que en cualquier
proyecto que ejecute contribuya a
cuidar el ambiente


Numero de proyectos ambientales
ejecutados dentro del contexto
universitario en el primer semestre del
año 2016


Los estudiantes del Profesorado Bilingüe Intercultural en el primer
semestre; Recuperan, Ornamentan o limpian  un espacio fïsico dentro del
Centro Universitario de Occidente.



Cuatrim 1 y
2

1 proyecto ambiental ejecutado dentro
del contexto universitario en el primer
semestre del año 2016


Docentes, Coordinadora SUFID 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Profesorado de
Educación  Bilingüe Intercultural
elabora su propio calendario
académico, en base al calendario
académico del CUNOC, para que se
cumplan con las actividades allí
establecidas y con las horas de
docencia efectivas.
 


Número de cursos de la carrera de
Profesorado de Educación Bilingüe
Intercultural, impartidos en el primer
semestre de 2016
Número de cursos de la carrera de
Profesorado de Educación Bilingüe
Intercultural, impartidos en el segundo
semestre de 2016


Dar a conocer a los docentes la malla curricular que orienta el proceso
docente en la carrera Profesorado Bilingue Intercultural del Primer
semestre del año 2016 

Dar a conocer a los docentes la malla curricular que orienta el proceso
docente en la carrera Profesorado Bilingue Intercultural del segundo
semestre del año 2016 



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

13 cursos de la carrera de
Profesorado de Educación Bilingüe
Intercultural, impartidos en el primer
semestre de 2016
12 cursos de la carrera de
Profesorado de Educación Bilingüe
Intercultural, impartidos en el segundo
semestre de 2016


Coordinadora SUFID
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Sistema Universitario de Formación
Inicial Docente con la carrera de
Profesorado en Educación Primaria
Bilingüe Intercultural contrata
personal docente y administrativo
para el funcionamiento de la carrera.


Número de docentes contratados
para cubrir el ciclo académico 2016
Número de miembros del personal
administrativo contratados para cubrir
el ciclo académico 2016


Realizar contratación del personal necesario para el ciclo 2016

Realizar contratación del personal necesario para el ciclo 2016



Cuatrim 1

Cuatrim 1

11 docentes contratados para cubrir
el ciclo académico 2016
5 miembros del personal
administrativo contratados para cubrir
el ciclo académico 2016


Coordinadora de SUFID y Asistente
Administrativo
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.3.01  DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC

Asignación Q. 684,988.80
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la capacidad del personal
de investigación y profesores, así
como profesionales de
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales sobre formulación y
evaluación de planes y proyectos de
investigación para generar nuevas
investigaciones.


Numero de profesores formados en
investigación durante 2016.
Numero de estudiantes de
licenciatura formados en investigación
durante 2016.
Numero de profesores en maestría
formados en investigación durante
2016.
Numero de profersionales de
organizaciones formados y
capacitados en investigación durante
2016.
Numero de profesionales de
DICUNOC formados a más tardar en
novembre de 2016.


Organizar y realizar eventos y talleres sobre metodos y tecnicas de
investigación, los cuales son facilitados por DICUNOC y expertos, que
coadyuven a seguir impulsando la investigacion en el CUNOC y fuera de
ella.

Organizar y realizar eventos y talleres sobre metodos y tecnicas de
investigación, los cuales son facilitados por DICUNOC y expertos, que
coadyuven a seguir impulsando la investigacion en el CUNOC y fuera de
ella.

Organizar y realizar eventos y talleres sobre metodos y tecnicas de
investigación, los cuales son facilitados por DICUNOC y expertos, que
coadyuven a seguir impulsando la investigacion en el CUNOC y fuera de
ella.

Organizar y realizar eventos y talleres sobre metodos y tecnicas de
investigación, los cuales son facilitados por DICUNOC y expertos, que
coadyuven a seguir impulsando la investigacion en el CUNOC y fuera de
ella.

Organizar y realizar eventos y talleres sobre metodos y tecnicas de
investigación, los cuales son facilitados por expertos en la materia, que
coadyuven a seguir impulsando la investigacion en el CUNOC y fuera de
ella.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Todo el año

25 profesores formados en
investigación a más tardar en agosto
de 2016.
50 estudiantes de licenciatura
formados en investigación a más
tardar en agosto de 2016.
20 profesores en maestría formados
en investigación a más tardar en
agosto de 2016.
20 profersionales de organizaciones
formados y capacitados en
investigación a más tardar en 2016.
5 profesionales de DICUNOC
formados a más tardar en novembre
de 2016.


Director de Investigación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.3.01  DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC

Asignación Q. 684,988.80
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se publican articulos y documentos
de apoyo a la docencia, asi como
resultados de investigación realizadas
y la edición de un libro con el fin de
que la población en general
comprenda su realidad a través de la
información publicada.


Numero de revistas publicadas
durante 2016.
Numero de libros publicados durante
2016.
Numero de páginas WEB
actualizadas con la información de
interés para toda la comunidad
universitaria durante 2016.


Promocionar e incentivar a profesores nacionales e internacionales para
que redacten y presenten articulos para ser publicados. Recopilación y
revisión de ensayos recibidos. Diagramación. Publicación de las revistas.

Diagramación de la información a publicarse. Publicación y promoción del
libro.

Administrar permanentemente la página, asi como su actualización
técnologica. Publicar permanentemente los resultados de las
investigaciones. Desarrollar cursos virtuales sobre investigación a
diferentes niveles. Contactar centros de investigación a nivel nacional e
internacional. 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

4 revistas publicadas trimestralmente
durante 2016.
1 libro publicado en octubre de 2016.
1 página WEB actualizada con la
información de interés para toda la
comunidad universitaria durante 2016.


Director de investigación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.3.01  DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC

Asignación Q. 684,988.80
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se coordina, evalua, supervisa y
ejecuta proyectos de investigación,
aprobados por diferentes instituciones
nacionales como internacionales
afines, con el fin de producir
conocimiento util a la comunidad
universitaria y a la sociedad en
general.


Numero de proyectos de investigacion
aprobados y ejecutados por la DIGI
durante 2016.
Numero de Proyectos gestionados
ante la cooperación internacional y
nacional durante 2016


-Revisión de la propuesta de cada proyecto.
-Revisión del plan de actividades de cada proyecto
-Revisión del presupuesto a ejecutar por cada proyecto
-Ejecución de los proyecto
-Reunión con los equipos de investigadores
-Revisión de informes de avance y final por cada proyecto

-Contactar la cooperación internacional y nacional
-Presentar perfiles de proyectos
-Gestionar el proyecto
-Ejecutar el proyecto



Todo el año

Todo el año

3 proyectos de investigacion
aprobados y ejecutados por la DIGI
durante 2016.
2 Proyectos gestionados ante la
cooperación internacional y nacional
durante 2016


Director de Dicunoc.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.3.01  DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC

Asignación Q. 684,988.80
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan las actividades
administrativas de la Dirección de
Investigación en forma eficiente para
lograr que la investigación se
promueva en el Centro Universitario
de Occidente.


(Cantidad presupuestaria
ejecutada/Cantidad presupuestaria
asignada a la Dirección de
Investigación durante 2016)*100
(Cantidad de actividades
ejecutadas/Cantidad de actividades
planificadas durante 2016)*100
(Numero de reuniones a las que
asiste el Director de
Invetigación/Numero de reuniones a
las es convocado el Director durante
2016)*100


Preparar y presentar la documentación necesaria para ejecutar las compras
correspondiente.

Coordinación y seguimiento a los diferentes planes de los investigadores.

Recepción de convocatorias. Asistencia a las reuniones.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

100% de ejecución presupuestaria
efectuada durante 2016.
90% de actividades planificadas
ejecutadas durante 2016.
Asistir al 80% de reuniones a las que
sea convocado el Director durante
2016.


Director del Dicunoc
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.3.01  DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC

Asignación Q. 684,988.80
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se resalizan actividades para el
analisis de resultados de
investigación y temas relacionados
con la problematica nacional e
internacional.


Numero de foros sobre temas de
interés para la comunidad
universitaria desarrollados durante
2016.
Numero de debates sobre temas de
interés para la comunidad
universitaria desarrollados durante
2016.
Numero de conversatorios sobre
temas de interés para la comunidad
universitaria desarrollados durante
2016.


Montaje y logistica de dichos eventos

Montaje y logistica de dichos eventos

Montaje y logistica de dichos eventos



Todo el año

Todo el año

Todo el año

2 foros sobre temas de interés para la
comunidad universitaria desarrollados
durante 2016.
4 debates sobre temas de interés
para la comunidad universitaria
desarrollados durante 2016.
2 conversatorios sobre temas de
interés para la comunidad
universitaria desarrollados durante
2016.


Equipo de colaboradores del
DICUNOC
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.3.01  DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC

Asignación Q. 684,988.80
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.3. Fomento de la cooperación para el desarrollo de la investigación universitaria...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan alianzas estrategicas con
medios de comunicación para lograr
una mayor difusión de los trabajos
realizados por DICUNOC en materia
de investigación docencia y extensión



Numero de Alianzas estrategicas con
medios de comunicación realizadas
durante 2016.


Elaborar cartas de entendimiento o de compromiso.
Reunion con medios de comunicación.



Todo el año 2 Alianzas estrategicas con medios
de comunicación realizadas durante
2016.


Director del DICUNOC
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.3.01  DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC

Asignación Q. 684,988.80
Programa: INVESTIGACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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

Se promueven proyectos de
investigación sobre diversos temas
ambientales para mejorar la calidad
del medio ambiente.


Numero de proyectos de investigación
vinculados a temas ambientales
presentados ante DICUNOC durante
2016.


Apoyo a estudiantes, profesores y publico en general para la realización de
proyectos de investigacion vinculados a temas ambientales en CUNOC.



Todo el año 1 proyecto de investigación vinculado
a temas ambientales presentado ante
DICUNOC durante 2016.


Director DICUNOC
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.3.02  INSTITUTO DE INVESTIG. DE TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 74,640.00
Programa: INVESTIGACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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

Se cuenta con información de
problemas sociales con enfoque
ambiental de la región occidente del
país, para generar análisis, reflexión y
propuestas de solución a los mismos.


No. de investigaciones realizadas
desde la docencia y/o área práctica
en coordinación con profesores y
estudiantes sobre problemas sociales
con enfoque Ambiental vinculados al
Trabajo Social y socializados los
resultados, durante 2016.

No. de temas para Trabajos de
Graduación aprobados y referidos a
asesores/as en correspondencia con
las políticas de investigación de la
CTS y a la Política Ambiental, durante
2016




Coordinación y acompañamiento para procesos investigativos generados
desde la docencia y/o área práctica.

Coordinación con Comisión de Trabajos de Graduación para la aprobación
de temas de investigación de estudiantes de la CTS, que sean coherentes
a la Políticas Ambiental y vinculadas al Trabajo Social  y  asesoría colectiva
y acompañamiento a estudiantes para fortalecer sus conocimientos y
capacidades investigativas con fines de Trabajo de Graduación.




Todo el año

Todo el año

Todo el año
Todo el año

1 Investigación  realizada desde la
docencia y/o área práctica en
coordinación con profesores y
estudiantes sobre problemas sociales
con enfoque Ambiental vinculados al
Trabajo Social y socialización de
resultados en noviembre 2016.

5 temas para Trabajos de Graduación
en la modalidad de investigación
aprobados y referidos a asesores/as
en correspondencia con la Política
Ambiental y con vinculación al
Trabajo Social durante todo el año
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.3.02  INSTITUTO DE INVESTIG. DE TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 74,640.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y actualiz...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La investigación de profesores y
estudiantes de la Carrera de Trabajo
Social se ha fomentado y fortalecido
proporcionando insumos en la
docencia y mejorar la calidad de
egresados.


No. de cursos dirigidos a profesores
de la CTS, organizados y ejecutados
en agosto y septiembre 2016.
No. de cursos o diplomados dirigidos
a estudiantes de CTS, organizados y
ejecutados, de agosto a octubre 2016.
No. de talleres con estudiantes de
Práctica y EPS de la Carrera de
Trabajo Social organizados y
ejecutados sobre procesos de
investigación que fortalezcan
conocimientos para la realización de
Trabajos de Graduación en la
Modalidad de Investigación, durante
201


Organización y ejecución de proceso formativo dirigido a profesores de la
CTS.

Organización y ejecución de proceso formativo dirigido a estudiantes de la
CTS.

Coordinación con Área Práctica para la realización de talleres con
estudiantes de Práctica y EPS y desarrollo de contenidos sobre procesos
de investigación y Trabajos de Graduación en esta modalidad.



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Todo el año

1 proceso de formación y/o
actualización dirigido a profesores de
la CTS sobre procesos de
investigación, ejecutado a través de la
modalidad de curso corto y/o libre, en
agosto y septiembre 2016.
1 proceso de formación dirigido a
estudiantes de la CTS sobre procesos
de investigación, ejecutado a través
de la modalidad de diplomado o curso
libre, de agosto a octubre 2016.
4 talleres formativos ejecutados con
estudiantes de Práctica y Ejercicio
Profesional Supervisado de la CTS; 
uno en marzo, uno en abril uno en
agosto y uno en septiembre de 2016.


Personal del DITSO, Área Práctica
y Coordinaciòn General de Trabajo
Social.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.3.02  INSTITUTO DE INVESTIG. DE TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 74,640.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las investigaciones realizadas en sus
distintas modalidades son
promocionadas y divulgadas para dar
a conocer a la población en general
los resultados obtenidos.


No. de eventos académicos
realizados, en noviembre 2016.
No. de  reconocimientos públicos
otorgados por el  mejor Trabajo de
Graduación de la CTS y publicación
de los resultados en revista anual de
CTS, en noviembre 2016.
No. de boletines IDEAS de la CTS. 
publicados y difundidos de manera 
impresa y/o electrónica, durante 2016.
No. de revistas de CTS publicadas y
difundidas de manera impresa y/o
electrónica, en noviembre 2016. 
No. de actualizaciones de la Pág.
Web del DITSO, durante 2016.


Organización y realización de eventos académicos para la presentación de
resultados de investigaciones realizadas.

Definición de estrategia para selección y reconocimiento de mejor Trabajo
de Graduación en la modalidad de investigación, reconocimiento público y
publicación de resultados en revista anual del CTS.

Diseño y  publicación mensual impresa y/o electrónica de Boletín IDEAS de
la CTS.

Diseño y  publicación anual impresa y/o electrónica de Revista de CTS.

Revisión y actualización bimensual de Pág. Web del DITSO.



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Todo el año

Cuatrim 3

Todo el año

2 eventos académicos de
presentación y socialización de
resultados de investigaciones
realizadas en las distintas
modalidades, en noviembre 2016.
1 Reconocimiento público al mejor
trabajo de investigación realizado
como Trabajo de Graduación de la
CTS y publicación de resultados en
revista anual, en noviembre 2016.
8 Boletines  IDEAS de la CTS
publicados en forma impresa y/o
electrónica, uno cada mes.
1 revista  de la CTS publicada en
forma impresa y/o electrónica en
noviembre 2016.
4 actualizaciones de la   Pág. Web del
DITSO, una vez cada dos meses.


Personal del DITSO.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.3.02  INSTITUTO DE INVESTIG. DE TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 74,640.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Departamento de Investigaciones de
Trabajo Social participa en
actividades académicas y
administrativas para lograr la
vinculación necesaria con diferentes
instancias del CUNOC.


No. de reuniones a las que se ha
asistido y participado en la CTS,
durante el año 2016.
No, de reuniones a las que se ha
asistido y participado con el
DICUNOC, durante el año 2016.


Asistencia y participación en reuniones  de la CTS, a las que se convoque
al personal del DITSO, entre ellas reuniones de personal, de
coordinadores, comisiones, otras.

Asistencia y participación en reuniones del DICUNOC a las que se
convoque al personal del DITSO.



Todo el año

Todo el año

Asistir al menos a 40 reuniones
programadas dentro de la carrera de
Trabajo Social a lo largo del año
2016.
Asistir al menos a 4 reuniones con el
Consejo de la Dirección de
Investigaciones del CUNOC,
-DICUNOC-, durante el año 2016.


Personal del DITSO, DICUNOC.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.3.02  INSTITUTO DE INVESTIG. DE TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 74,640.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha promovido la investigación en
la CTS a través de las distintas
modalidades definidas para el
abordaje de problemas sociales y
otros de interés particular para la
CTS.


No. de estudios realizados sobre
problemas sociales vinculados al
Trabajo Social y/o temas de interés
particular de la CTS, de  mayo a
noviembre 2016.
No. de proyectos de investigación
formulados y en gestión de
financiamiento, en mayo 2016.
No. de temas para Trabajos de
Graduación aprobados y referidos a
asesores/as en correspondencia con
las políticas de investigación de la
CTS, durante todo el año.


Formular y ejecutar proyecto de investigación sobre  problemas sociales
vinculados al Trabajo Social y/o temas de interés para la CTS.

Formulación de  un proyecto de investigación y gestión de financiamiento
para su ejecución.

Coordinación con Comisión de Trabajos de Graduación para la aprobación
de temas de investigación de estudiantes de la CTS, que sean coherentes
a la Políticas de investigación de la CTS,   y  asesoría colectiva y
acompañamiento a estudiantes para fortalecer sus conocimientos y
capacidades investigativas con fines de Trabajo de Graduación.



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2

Todo el año

Al menos 1 estudio realizado sobre
problemas sociales vinculados al 
Trabajo Social y/o temas de interés
particular para la CTS, de mayo a
noviembre 2016.
1 Proyecto de investigación formulado
y en gestión de financiamiento, en
mayo 2016.
15  temas para Trabajos de
Graduación en la modalidad de
investigación aprobados, y referidos a
asesores/as abordando problemas
sociales coherentes a las políticas de
investigación de Trabajo Social,
durante todo el año.


Personal DITSO y Comisión
Trabajos de Graduación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.3.05  COORDINACION DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES -CIJUS-

Asignación Q. 26,640.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de la División de Ciencias
Jurídicas y Sociales realizan su
trabajo de graduación en forma
satisfactoria para garantizar la
culminación del proceso de
graduación.


Numero de inducciones a estudiantes
para realizar su trabajo de graduación
realizadas durante 2016.

Numero de trabajos de investigación
con fines de graduación concluidos
durante 2016.


Realizar las convocatorias. Generar cursos de inducción para que los
estudiantes puedan realizar su trabajo de graduación.

Recepción de diseños de investigación. Nombramiento de asesores y
revisores de los trabajos. Dictamen favorable para imprimir el trabajo de
graduación.



Todo el año

Todo el año

3 inducciones a estudiantes para
realizar su trabajo de graduación
realizadas durante 2016.
40 trabajos de investigación con fines
de graduación concluidos durante
2016.


Coordinación de Investigaciones
Jurídicas y Sociales
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.3.05  COORDINACION DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES -CIJUS-

Asignación Q. 26,640.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CIJUS realiza Investigación sobre
la problemática nacional en su
contesto jurídico con el fin de
contribuir a su solución.


Numero de trabajos de investigación
sobre la problemática nacional en su
contexto jurídico culminados en
noviembre de 2016.


Elaboración de diseño de investigación. Recopilación de datos. Redacción
de informe final. Publicación de resultados.



Todo el año 1 trabajo de investigación sobre la
problemática nacional en su contexto
jurídico culminado en noviembre de
2016.


Coordinación de Investigaciones
Jurídicas y Sociales
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.3.05  COORDINACION DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES -CIJUS-

Asignación Q. 26,640.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CIJUS publica trabajos de
investigación sobre la problemática
nacional en boletines jurídicos con el
fin de dar a conocer a la comunidad
universitaria los resultados de las
investigaciones realizadas.


Numero de boletines publicados
durante 2016.


Generar publicaciones de boletínes jurídicos que contengan trabajos de
investigación.



Todo el año 3 boletines con información de
investigaciones sobre la problemática
nacional, publicados durante 2016.


Coordinación de Investigaciones
Jurídicas y Sociales
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.4.01  INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES

Asignación Q. 185,539.20
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Educación de calidad brindada a la
población de escasos recursos
económicos del departamento de
Quetzaltenango con el fin de
contribuir con la formación académica
de los estudiantes que lo requieren.


Número de estudiantes inscritos
legalmente durante 2016.
Número de estudios socioeconómicos
realizados durante 2016.
Número de estudiantes con
problemas de aprendizaje
identificados y tratados
profesionalmente durante 2016.


Inscripción de estudiantes. 

Número de estudios socioeconómicos realizados en el Establecimiento. 

Identificación y tratamiento profesional de estudiantes con problemas de
aprendizaje. 



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Inscribir legalmente a 60 estudiantes
en los tres grados de educación
básica durante 2016.
60 estudiantes evaluados
socioeconómicamente durante 2016.
Identificar y tratar profesionalmente a
10 estudiantes con problemas de
aprendizaje durante 2016.


Encargado de Asuntos
Administrativos
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.4.01  INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES

Asignación Q. 185,539.20
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Población estudiantil atendida
emocional y psicológicamente por el
Departamento de Orientación con el
fin de brindarles apoyo en la
problemática que presenten.


Número de estudiantes que son
evaluados psicológicamente y
emocionalmente durante 2016.

Número de necesidades identificadas
y atendidas en la población estudiantil
durante 2016.


Evaluación psicológica y emocional de los estudiantes. 

Talleres de motivación y superación personal dirigida a la población
estudiantil. 



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Por lo menos 15 estudiantes
evaluados y atendidos emocional y
psicológicamente durante 2016.
Identificar 5 necesidades generales y
atendidas en la población estudiantil
durante 2016.


Encargada del Departamento de
Orientación y Biblioteca. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.4.01  INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES

Asignación Q. 185,539.20
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Condiciones favorecidas en la
realización de la Práctica Docentes
Supervisada de la Carrera de
Profesorado de Enseñanza Media en
Pedagogía con especialización en
Comunicación y Lenguaje y
Profesorado de Enseñanza Media en
Pedagogía con especialización en
Ciencias Sociales con el fin de
desempeñar un proceso de práctica
eficiente.


Cantidad de docentes practicantes
atendidos por los diferentes
departamentos administrativos
durante 2016.
Número de docentes practicantes que
cumplen con las responsabilidades,
obligaciones y atribuciones en el
establecimiento educativo durante
2016.
Número de reuniones ordinarias y
extraordinarias realizadas entre el
Personal Administrativo y Docentes
Practicantes durante 2016.
Número de docentes practicantes que
reciben acompañamiento en la
realización de su Práctica Docente
durante 2016.


Atención a docentes practicantes y a comisiones de trabajo conformadas
dentro del Establecimiento Educativo. 

Ejecución de actividades académicas y administrativas para fortalecer la
labor educativa y la institucionalidad del Establecimiento. 

Convocatoria para reuniones ordinarias y extraordinarias para evaluar las
actividades ejecutadas en el Instituto Experimental Humanidades. 

Brindar acompañamiento a los docentes practicantes para mejorar el
proceso educativo de los involucrados en el Establecimiento. 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Atender por lo menos a 35 docentes
practicantes por los diferentes
departamentos administrativos del
Instituto Experimental Humanidades
durante 2016.
Lograr que 35 docentes practicantes
cumplan eficientemente con las
responsabilidades, obligaciones y
atribuciones en el Instituto
Experimental Humanidades durante
2016.
Realizar 15 reuniones ordinarias y 5
reuniones extraordinarias entre el
Personal Administrativo y Personal
Docente durante 2016.
35 Docentes practicantes reciben
acompañamiento en el desarrollo de
su Práctica Docente durante 2016.


Encargada de Asuntos Académicos
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.4.01  INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES

Asignación Q. 185,539.20
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto cuenta con diferentes
comisiones de trabajo integradas por
los docentes practicantes que
contribuyan a mejorar el proceso
formativo de los estudiantes. 


Número de actividades realizadas que
involucren activamente a la
comunidad educativa durante 2016.
Número de reuniones ordinarias con
las comisiones de trabajo para
evaluar las actividades durante 2016.
Número de reuniones realizadas entre
docentes practicantes, personal
administrativo y supervisor específico
de práctica docente durante 2016.


Organización de los docentes practicantes en comisiones de trabajo.

Evaluación de cada actividad realizada durante el ciclo lectivo que permitan
replantear y realizar cambios para mejorar el proceso.

Involucrar a los docentes practicantes en todas las actividades de
evaluación en mejora del establecimiento educativo. 



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Realizar 35 actividades durante el
ciclo lectivo involucrando activamente
a todo el Personal Docente durante
2016.
Promover 3 reuniones ordinarias con
las diferentes comisiones de trabajo
conformadas para evaluar el trabajo
realizado durante 2016.
Lograr 3 cambios perceptibles en las
instalaciones del Establecimiento en
beneficio de la comunidad educativa
durante 2016.


Encargado de Asuntos
Administrativos y Encargada de
Asuntos Académicos
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.4.01  INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES

Asignación Q. 185,539.20
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos administrativos entre el
Instituto Experimental Humanidades,
MINEDUC y el CUNOC - USAC
realizados satisfactoriamente para
fortalecer la institucionalidad del
establecimiento.


Número de actividades planificadas,
realizadas y evaluadas durante 2016.
Número de reuniones convocadas por
el MINEDUC y el CUNOC a las que
se asistió durante 2016.


Promover los procesos de publicidad, inscripciones, gestión de códigos
personales, estadísticas y cuadros de evaluaciones finales. 

Atención a reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por el
MINEDUC y el CUNOC.



Todo el año

Todo el año

35 actividades administrativas y
planificadas, realizadas y evaluadas
por el Personal Administrativo y
Docentes Practicantes durante 2016.
Asistir por lo menos a 10 reuniones
convocadas por el MINEDUC y el
CUNOC durante 2016.


Encargado de Asuntos
Administrativos, Encargada de
Asuntos Académicos, Encargada
de Orientación y Biblioteca 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.4.01  INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES

Asignación Q. 185,539.20
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Potencialidades de Docentes
Practicantes del Instituto Experimental
Humanidades fortalecidas a través de
actividades académicas para cumplir
con lo requerido por el MINEDUC y la
Universidad de San Carlos de
Guatemala - Centro Universitario de
Occidente. 


Número de Docentes Practicantes
que participan en actividades de
formación académica - profesional
para mejorar los procesos educativos
en el establecimiento durante 2016.
Número de docentes que fortalecieron
sus conocimientos en las diferentes
áreas curriculares del nivel básico
durante 2016.


Actividades académicas y profesionales (capacitaciones, charlas y talleres)
que buscan mejorar los procesos educativos en el Establecimiento. 

Capacitación sobre ¿Cómo hacer uso de la Malla Curricular de cada
asignatura? y la Importancia de Planificar. 



Cuatrim 1

Cuatrim 1

35 Docentes Practicantes participaron
en actividades de formación
académica para mejorar los procesos
educativos en el establecimiento
durante 2016.
35 Docentes practicantes
fortalecieron sus conocimientos en las
diferentes áreas curriculares del nivel
básico durante 2016.


Encargada de Asuntos Académicos



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 2946

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.4.01  INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES

Asignación Q. 185,539.20
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Orientación es
fortalecido integralmente para brindar
atención a todos los estudiantes con
problemas psicopedagógicos. 


Número de casos remitidos para
recibir apoyo con personas
especializadas sobre problemas
psicológicos durante 2016.
Número de docentes practicantes que
apoyan al Departamento de
Orientación que contribuyen para
tratar problemas de aprendizaje que
afectan a los estudiantes durante
2016.


Gestionar apoyo de especialistas en la Clínica de la Carrera de Psicología
del CUNOC y el Bienestar Estudiantil para ayudar a los estudiantes que
presenten casos especiales. 

Reuniones con docentes practicantes para detectar los problemas
relevantes que afectan a los estudiantes. Realizar un proceso de
Orientación Vocacional para fortalecer el proceso de formación de los
estudiantes del Instituto Experimental Humanidades



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Lograr que 10 estudiantes y su familia
sean remitidos con especialistas para
recibir apoyo durante 2016.
Contar con 35 docentes practicantes
que apoyan al Departamento de
Orientación para tratar problemas de
aprendizaje que afectan a los
estudiantes del Instituto Experimental
durante 2016.


Encargada de Orientación y
Biblioteca
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.4.01  INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES

Asignación Q. 185,539.20
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.14  Eficiencia en el manejo de los desechos sólidos.
Objetivo de Política: III.A.14.2.1  Generar un plan de manejo de desechos sólidos, contemplando la reducción, reutilización y reciclaje, buscando que capten recursos económicos para su autosostenibilidad.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Experimental fomenta el
cuidado ecológico dentro del
municipio de Quetzaltenango con el
fin de contribuir al cuidado del medio
ambiente.


Número de recipientes elaborados de
materiales reciclables por el personal
administrativo, docentes practicantes
y estudiantes durante 2016.
Número de árboles sembrados en
lugares estratégicos del municipio de
Quetzaltenango durante 2016.


Reunir materiales reciclables para la elaboración de los recipientes para
depositar desechos sólidos y orgánicos para fortalecer la labor educativa y
la institucionalidad del Establecimiento. 

Gestionar las semillas adecuadas para la reforestación. Planificar y ejecutar
la siembra de árboles en lugares estratégicos del municipio de
Quetzaltenango. 



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Lograr que el personal administrativo,
docentes practicantes y estudiantes
elaboren 3 recipientes reciclables
para depositar desechos sólidos y
orgánicos durante 2016.
Lograr la siembra de 100 árboles que
contribuyan a la reforestación del
municipio de Quetzaltenango en
conjunto con el personal
administrativo, docentes practicantes
y estudiantes durante 2016.


Encargado de Asuntos
Administrativos, Encargada de
Secretaría, Encargada de Asuntos
Académicos, Encargada de
Orientación y Biblioteca
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.12.4.01  INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES

Asignación Q. 185,539.20
Programa: EXTENSION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Personal Docente y administrativo
tienen fortalecidos sus conocimientos
sobre las responsabilidades humanas
e institucionales, así como los
derechos de las personas con
discapacidad para apoyar el proceso
académico de estas personas.


Número de capacitaciones
implementadas a docentes
practicantes y personal administrativo
sobre las responsabilidades humanas
e institucionales, así como sobre los
derechos de las personas con
discapacidad durante 2016.
Número de docentes practicantes y
personal administrativo que
participaron en actividades de
sensiblización sobre las
responsabilidades humanas e
institucionales, así como sobre los
derechos de las personas con
discapacidad durante 2016.


Capacitaciones y/o campañas de sensibilización sobre las
responsabilidades humanas e institucionales, así como sobre los derechos
de las personas con discapacidad. 

Involucrar a los docentes practicantes y personal administrativo en
actividades de sensiblización sobre las responsabilidades humanas e
institucionales, así como sobre los derechos de las personas con
discapacidad. 



Todo el año

Todo el año

Implementar 2 capacitaciones para
docentes practicantes y personal
administrativo sobre las
responsabilidades humanas e
institucionales, así como los derechos
de las personas con discapacidad
durante 2016.
38 docentes (practicantes y personal
administrativo) participaron en
actividades de sensibilización sobre
las responsabilidades humanas e
institucionales, así como sobre los
derechos de las personas con
discapacidad durante 2016.


Encargado de Asuntos
Administrativos, Encargada de
Asuntos Académicos, Encargada
de Orientación y Biblioteca
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.01  ESCUELA DE VACACIONES

Asignación Q. 1,875,492.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ofrece la oportunidad de llevar
cursos a los estudiantes de diferentes
carreras y divisiones del Centro
Universitario de Occidente a través de
las Escuelas de Vacaciones como
oportunidad para recuperar aquellos
que fueron reprobados en semestre
normal.


Numero de Escuelas de Vacaciones
funcionando de acuerdo a lo
planificado por sus respectivos
Coordinadores durante el mes de
junio de 2016.
Numero de Escuelas de Vacaciones
funcionando de acuerdo a lo
planificado por sus respectivos
Coordinadores durante el mes de
diciembre de 2016.


-Conocer las propuestas de parte de los Directores de División.
-Nombramiento de Coordinadores de Escuelas de Vacaciones.

-Conocer las propuestas de parte de los Directores de División.
-Nombramiento de Coordinadores de Escuelas de Vacaciones.



Cuatrim 2

Cuatrim 3

6 Escuelas de Vacaciones
funcionando de acuerdo a lo
planificado por sus respectivos
Coordinadores durante el mes de
junio de 2016.
6 Escuelas de Vacaciones
funcionando de acuerdo a lo
planificado por sus respectivos
Coordinadores durante el mes de
diciembre de 2016.


Consejo Directivo
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se publica un boletín con los
resultados de las investigaciones
realizadas durante 2016 por los
estudiantes de la Maestría en
Administración de Servicios de Salud
con el fin de dar a conocer las
propuestas de solución a problemas
de la administración pública en salud.


Numero de boletines con resultados
de investigaciones de los cursos de la
Maestría en Administración de
Servicios de Salud publicados durante
2016.


Recopilar la información. Selección de temas o problemas de investigación
sobre Administración Publica en Servicios de Salud. Diagramación de
boletín. Publicación.



Todo el año 1 boletín con resultados de
investigaciones de los cursos de la
Maestría en Administración de
Servicios de Salud publicado durante
2016.


Coordinador de Maestría en
Administración de Servicios de
Salud
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el rediseño curricular
de la Maestría de Administración de
SS aprobado por el Consejo Directivo
y el SEP para ser implementado
como respuesta a la demanda al perfil
del Administrador en Salud y de las
instituciones empleadoras mejorando
la competencia del profesional


Numero de Propuestas de Rediseño y
readecuación curricular de la MASS
aprobadas por el Consejo Directivo y
el SEP durante 2016.
Numero de programas de curso
construidos en base a competencias
educativas de Maestría en
Administración de Servicios de Salud
en el tiempo durante 2016.
Numero de profesores capacitados
sobre el enfoque de competencias
cuatrimestralmente durante 2016


Elaboración de la propuesta de rediseño. Traslado de la propuesta a las
instancia correspondientes para su aprobación.

Realizar una reunión Docente de Orientación para la organización y
planificación del Plan Docente de cada curso cada semestre

Sesiones de capacitación sobre elaboración de competencias en
programas de curso desarrolladas en forma cuatrimestral.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

1 Propuesta de Rediseño y
readecuación curricular de la MASS
aprobada por el Consejo Directivo y el
SEP durante 2016.
Nueve programas de curso
construidos en base a competencias
educativas de Maestría en
Administración de Servicios de Salud
en el tiempo durante 2016.
Nueve profesores capacitados sobre
el enfoque de competencias
cuatrimestralmente durante 2016


Coordinador de la Maestría de
Administración de Servicios de
Salud
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente está capacitado en
Metodología Educativa, Evaluación y
Desarrollo de competencias y de
Investigación para la mejora de la
calidad educativa en el desarrollo de
la Maestría de Administración de
Servicios de salud  


Número de docentes formados y
capacitados en metodología
educativa, evaluación y formación de
competencias e investigación
realizados al final del 2016
Numero de docentes evaluados en la
aplicación de procesos metodológicos
innovadores, procesos de evaluación
realizados e investigación realizada
en el 2016




Formación de comisión de organización y gestión de recursos para la
implementación de los seminarios y talleres para docentes de la Maestría
en Administración de servicios de salud 

Invitación a Conferencistas expertos en metodología y competencias
educativas y Organización de FORO - Taller de investigación  sobre temas
de administración en SS. Realizar Diseño e impresión de diplomas para las
actividades de talleres y foros programados. 




Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3
Cuatrim 2 y
3
Cuatrim 1

10 docentes formados y capacitados
en metodología educativa, evaluación
y formación de competencias e
investigación al final del 2016
nueve docentes de la maestría
evaluados por los estudiantes en la
aplicación de procesos metodológicos
innovadores, formas innovadoras de
evaluación y desarrollo de
investigación en los cursos durante
2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Líneas de investigación definidas
sobre temas de Gerencia, salud
pública  y Administración de Servicios
de salud, para la orientación de
investigaciones de la Maestría en
Administración de Servicios de salud 
durante el periodo 2016.


Numero de sesiones realizadas con
los docentes para la elaboración de
líneas  de investigaciones o ensayos
durante 2016
Cantidad de investigaciones
presentadas ante Coordinación
durante 2016.




Numero de agendas de  actividad  o sesión de ideas sobre  líneas de
investigación por curso con docentes; 

Sesión de ideas o líneas de investigación por curso con estudiantes que
cumplan con estándares y requisitos de publicación en la pagina web y en
departamento de investigación de CUNOC. Presentación a las instituciones
donde fueron realizadas las investigaciones.




Todo el año

Todo el año

Cuatrim 2 y
3
Todo el año
Cuatrim 1

5 Sesiones de Sistematización con
docentes para la orientación de líneas
de investigación a estudiantes que
promuevan el diseño o ensayo de
cada curso durante 2016.
9 investigaciones (1 investigación
individual o colectiva por curso) de la
Maestría en Administración de
Servicios de Salud con aportes a la
administración publica en la solución
de problemas realizadas durante
2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se presenta la Propuesta de Maestría
en Salud Publica para atender las
necesidades y  responsabilidades de
las áreas de gestión social de salud,
salud ambiental, epidemiologia,
política, económica, de investigación
y coordinación.


Numero de propuestas de Maestría
de Salud Publica entregadas a
principios del 2016 para su
implementación en el centro
universitario de occidente.
Numero de profesores contratados a
tiempo completo para cubrir las áreas
de gestión social, salud ambiental,
epidemiologia, investigación, política
económica y coordinación  por
semestre durante 2016.



Documento de Propuesta de Maestría en salud publica aprobada por el
Consejo Académico e ingresada al SEP 

Proceso de selección, entrevista, y gestion de contrato para recurso
humano propuesto. Inducción al personal Docente en los componentes
estratégicos del Departamento, de los contenidos y de los ejes de
estructura del pensum




Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1 y
2

1 Propuesta de Maestría de Salud
Publica entregada a principios del
2016 para su implementación en el
centro universitario de occidente.
5 profesores contratados a tiempo
completo para cubrir las áreas de
gestión social, salud ambiental,
epidemiologia, investigación, política
económica y coordinación  por
semestre durante 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento a la propuesta
elaborada de la Maestría en Gestión
para la Seguridad y Soberanía
Alimentaria y Nutricional para
contribuir a las políticas de SAN a
nivel regional y nacional y la
respuesta a las necesidades sociales 
   


Numero de Maestrías en Gestión de
Seguridad y soberanía Alimentaria
Nutricional aprobadas durante 2016    

Numero de docentes contratados por
semestre para la implementación de
la Maestría durante 2016.


Documento de Propuesta de Maestría al Consejo Académico del CUNOC y
del SEP 

Inducción al personal Docente en los componentes estratégicos del
Departamento, de los contenidos y de los ejes de estructura del pensum, 
Promoción de la Maestría en Seguridad y y Soberanía Alimentaria y
Nutricional



Cuatrim 1

Cuatrim 1

1 Maestría en Gestión de Seguridad y
soberanía Alimentaria Nutricional
aprobada durante 2016     
Cuatro docentes contratados por
semestre para la implementación de
la Maestría durante 2016.


Coordinador de Maestría en ASS 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cumplen con los requerimientos
administrativos y académicos de la
Coordinación de Maestría de Salud y
Depto. de Estudios de Postgrado del
CUNOC para el mejor desarrollo
orgánico y normativo de la Maestría.  


Porcentaje de las actividades
programadas del Plan Operativo 2016
ejecutadas satisfactoriamente.



Realizar reuniones de planificación con el personal docente de la Maestría
de salud y administrativo del Depto. de Postgrados



Todo el año 100% de las actividades programadas
del Plan Operativo 2016 son
ejecutadas satisfactoriamente.


Coordinador de Maestría de
Administración de Servicios de
Salud 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal Docente se involucra en
el proceso de educación continua y
de evaluación de desempeño de
forma permanente y continua como
un proceso normativo de  las
maestrías. Para constatar la eficiencia
del aprendizaje y determinar el nivel
de logro de los estudiantes 


Porcentaje del  personal docente que
es evaluado respecto a su
desempeño y plan de mejora personal
durante el periodo 2016 de forma
permanente y continua


Realizar y usar los instrumentos de evaluación de desempeño establecidos
por el Departamento de Postgrados Informar a los docentes sobre el
proceso de evaluación de desempeño permanente para los estudiantes y
coordinador.    Evaluar a los docentes una vez cada semestre



Todo el año 100% del  personal docente es
evaluado respecto a su desempeño y
plan de mejora personal durante el
periodo 2016 de forma permanente y
continua


Coordinador de Maestría en
Administración de Servicios de
Salud
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.11  Eficiencia en el uso de materiales y procesos constructivos que reduzcan el impacto ambiental negativo.
Objetivo de Política: III.A.11.2.1  Desarrollo de proyectos que estén concebidos dentro de un concepto de sostenibilidad ambiental, que incluye el uso de materiales y tecnologías de construcción que en su proceso de producción con...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Posrgrados
reduce el uso de papel en sus
procesos administrativos con el fin de
contribuir a la conservación del medio
ambiente


Número de archivos electrónicos de
Docentes del Departamento de
Estudios de Postgrado, creados
durante 2016.


Elaboración de un archivo electronico de papeleria para contratación de
Docentes del Departamento de Estudios de Postgrado.



Todo el año Un archivo electronico de Docentes
del Departamento de Estudios de
Postgrado creado durante 2016.


Asesor Administrativo-Financiero y
Coordinadores del Departamento
de Postgrados.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se maneja en forma eficiente los
recursos financieros del
Departamento de Estudios de
Postgrado para garantizar una
ejecución presupuestaria
transparente.


Número de presupuestos formulados
y ejecutados adecuadamente durante
2016.


Elaboración de un presupuesto adecuado a las necesidades del
Departamento.



Todo el año 1 presupuesto formulado y ejecutado
adecuadamente durante 2016.


Asesor Administrativo-Financiero y
Director del Departamento de
Postgrados.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes de los distintos
programas de maestrias del
Departamento de Estudios de
Postgrado son contratados para
contribuir al desarrollo de las
actividades en dicho departamento.


Número de docentes contratados en
el Departamento de Postgrados
durante 2016.


Elaboración de propuestas y contratos.



Todo el año 75 docentes contratados en el
Departamento de Estudios de
Postgrado durante el año 2016.


Asistente Administrativo-Financiero
del Departamento de Postgrados.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trámites administrativos de la
Maestría en Ciencia y Tecnología del
Recurso Hídrico realizados para la
adecuada atención a maestrantes y
profesores


(Número de dictámenes de cierre de
pensum emitidos/número de
dictámenes de cierre de pensum
solicitados durante 2016)*100
Numero de colegios profesionales
visitados para la promoción de la
maesria durante 2016



Recepción de documentación, -  Revisión de documentos para verificar
cumplimiento de requisitos, -  Elaboración y envío de dictamen 

Actividades de promoción de la maestría en igual número de Colegios de
profesionales, y a través de la web.




Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

100% de dictámenes de cierre de
pensum solicitados por los
estudiantes realizados durante todo el
año 2016
Actividades de promoción de la
Maestría en 5  Colegios de
profesionales durante todo el año
2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramites académicos de la Maestría
en Ciencia y Tecnología de Recursos
Hídricos realizados para la adecuada
atención de maestrantes y profesores


(Nümero de programas de cursos
entregados/Número de cursos
impartidos por ciclo académico
durante 2016)*100


Solicitud de programas de cursos a los profesores según carga académica.
- Revisión de programas de los cursos, -  entrega de programas a
Secretaria de postgrados



Todo el año 100% de los programas de los cursos
entregados por los profesores de la
Maestría en la Secretaria de
Postgrados durante todo el año 2016


Coordinador de Maestría en
Ciencia y Tecnología de Recursos
Hídricos, docentes 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se han realizado en forma
satisfactoria las graduaciones de la
Maestría en Ciencia y Tecnología del
Recurso Hídrico, para contribuir con
profesionales expertos en la materia
en la Región de occidente


Número de estudiantes graduados en
la Maestría en Ciencia y Tecnología
del Recurso Hídrico durante el año
2016


Recepción y revisión de papelería de graduación. - Elaboración de Acta de
Graduación. -  Realización del Acto de Graduación.



Todo el año 5 estudiantes graduados de Maestros
en Ciencia y Tecnologia del Recurso
Hídrico durante todo el año 2016


Coordinación de Maestría y
Departamento de Estudios de
Postgrado.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones realizadas y
finalizadas en el contexto regional de
la Maestría en Ciencia y Tecnología
del Recurso Hídrico para devolverle a
la comunidad propuestas cientificas
que sirvan como alternativas a los
problemas  y apoyo a proyectos de
desarrollo. 


Número de Trabajos de investigación
entregados relacionados con el
contexto de la región durante el año
2016


Acompañamiento de las investigaciones a través de los Seminarios de
investigación I, II, III, IV.



Todo el año 3 trabajos de investigación
entregados relacionados con el
contexto de la región a través de tesis
de graduación, seminarios de
investigación y cursos del pensum
durante todo el año 2016


Coordinador de la Maestría en
Ciencia y Tecnología del Recurso
Hídrico, docentes y estudiantes de
la maestría.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesoría a municipalidades y/o
comunidades de la región realizadas
durante el año 2016 con el fin de
contribuir a planes, proyectos y
acciones en beneficio de las
comunidades.  


Número de asesorías realizadas
durante el año 2016


Acompañamiento y entrega del informe del documento técnico a la
municipalidad y/o comunidad para la implementación de las acciones en la
resolución del problema. 



Todo el año 1  asesorías realizada por un equipo
multidisciplinario sobre una
problemática especifica relacionada
con el recurso hídrico durante todo el
año 2016


Coordinador de la Maestría,
estudiantes y docentes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.4  Incentivar proyectos de investigación, interdisciplinaria y multidisciplinaria, buscando integrar a las unidades académicas, sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para l...
Objetivo de Política: III.A.4.2.3  Buscar convergencias entre las maestrías y doctorados en ambiente que tienen las escuelas de postgrado de las unidades académicas de la USAC, con el objeto de realizar proyectos de investigación ...
Línea vinculada: A.1.7 A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Maestría en Antropología Social
tiene incorporado el enfoque
ambiental en su plan de estudios para
que los estudiantes incrementen su
conciencia en el  ambiente


número de módulos de la maestría
que incluyen en su contenido temas
ambientales durante 2016


los profesores de la Maestría incorporarán el tema ambiental en sus
programas de los módulos 



Todo el año Un módulo de la maestría incluye en
su contenido temas ambientales
durante 2016


Profesores de la Maestría
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Todos los Módulos de la Maestría en
Antropología Social se han servido
adecuadamente para el cumplimiento
del Programa


Número de programas recibidos
durante 2016
Número de actas recibidas durante
2016


Monitorear la entrega de programas

Monitorear la entrega de actas



Todo el año

Todo el año

Recibir 7 programas de Módulos
durante 2016
Recibir 7 actas de Módulos durante
2016


Departamento de Estudios de
Postgrado
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación de estudiantes de la
Maestría realizada en forma
satisfactoria para cerrar el ciclo con
su graduación


Número de tesis de graduación
durante 2016


Asesoramiento de tesis y organizar la defenza de la misma



Todo el año Recibir 2 tesis durante 2016 Profesores y Departamento de
Estudios de Postgrado
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza foro sobre antropología
social para dar a conocer y analizar
temas del contexto nacional desde la
perspectiva de la Antropología.


Numero de foros de análisis del
contexto nacional desde la
perspectiva de la Antropología
realizados durante 2016


Elaboración del programa del foro. Establecer lugar y fecha de realización
del foro. Invitación de panelistas. Convocatoria a egresados y estudiantes
de Antropología. 



Todo el año 1 foro de análisis del contexto
nacional desde la perspectiva de la
Antropología realizado durante 2016


Profesores de la Maetría en
Antropología Social
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes inscritos para darle
continuidad al programa de Maestría
en Antropología Social


número de estudiantes inscritos
durante 2016.


Verificar que el pago de matrícula de los estudiantes se hayan realizado. 



Cuatrim 1 inscribir a 15 estudiantes en la
Maestría en Antropología Social
durante 2016.


Departamento de Estudios de
Postgrado del CUNOC
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicio Académico de la Maestría en
Docencia Universitaria promovido y
gestionado en plan dias sabados, dias
martes y jueves, en plan días viernes
y en plan dias domingos, cubriendo
las necesidades del profesional que
desea superarse.


Número de profesionales interesados
en las diferentes secciones durante
2016.
Numero de maestrantes inscritos en
las diferentes secciones durante
2016.
Numero de cursos de la Maestría en
Docencia Universitaria funcionando
durante 2016.


Planificar y coordinar la extensión del servicio de la Maestría en Docencia
Universitaria en las diferentes secciones 

Planificar y coordinar el servicio de la Maestría en Docencia Universitaria
en las diferentes secciones 

Planificar y coordinar el servicio de la Maestría en Docencia Universitaria
en las diferentes secciones 



Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

205 profesionales interesados en la
maestria de las diferentes secciones
durante 2016.
250 maestrantes inscritos en las
diferentes secciones durante 2016.
12 cursos de la Maestría en Docencia
Universitaria funcionan durante 2016.


Coordinadora de la Maestria en
docencia universitaria.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de los procesos de
investigación orientados a la
innovación del ejercicio docente
potenciados por medio de la
publicación de una revista
pedagógica.


Numero de Artículos publicados en la
revista pedagógica durante 2016.


Monitorear la elaboración de la revista pedagógica, se presenta el primer
sábado del mes de noviembre



Todo el año 4 artículos publicados en una revista
pedagógica durante 2016.


Coordinadora de la Maestria de
Docencia Universitaria
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.2.3 C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se concientiza a la comunidad
universitaria a nivel de Postgrado
sobre la importancia de ser agente
multiplicador del uso correcto del
agua.


Numero de Maestrantes
concientizardos de la comunidad
universitaria sobre el uso correcto del
agua durante 2016.


Sensibilizar a 205 maestrantes de las diferentes secciones a través de
jornadas académicas.



Cuatrim 3 205 maestrantes de las diferentes
secciones estan concientizados sobre
el uso correcto del agua durante
2016.


Coordinadora de la Maestria en
Docencia Universitaria
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza investigación para
diagnosticar las condiciones de las
metodológias de los docentes del
CUNOC para atender a estudiantes
con capacidades especiales.


Numero de investigaciones realizadas
durante 2016.


Selección del objeto de estudio. Establecer el diseño de investigación.
Formación de equipos de trabajo. Desarrollo del proceso. Presentación del
informe como cierre de curso.



Todo el año 1 investigación para el diagnóstico de
las condiciones de los docentes del
CUNOC, realizada durante 2016.


Coordinadora de la Maestria en
Docencia Universitaria
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programas de Doctorado y Maestrías
en Derecho se ejecutan
satisfactoriamente para que los
profesionales del occidente del país
tengan oportunidad de mejorar su
desempeño académico por medio de
la adquisición o actualización de sus
conocimientos en Derecho.



Numero de programas de cursos
entregados a los estudiantes, durante
2016.
Numero de actas finales de cursos
certificadas por Coordinador y
Director de Postgrados, durante 2016.


1. Elaboración de programas por parte de los docentes. 2. Revisión y
aprobación de los programas a cargo del Coordinador. 3. Entrega de
programas en Secretaria. 4. Entrega de programas a los estudiantes.

1. Ingreso de calificaciones al sistema de Registro. 2.Recepción de actas
físicas en Control Académico de Postgrados. 3. Revisión y firma de actas
por parte de Coordinación y Dirección de Postgrados. 4. Certificación de
Actas.



Todo el año

Todo el año

84 programas de cursos actualizados
y contextualizados de acuerdo a las
necesidades de la región, entregados
a los estudiantes, 42 en enero y 42 en
julio de 2016.
84 actas finales de cursos certificadas
por Coordinador y Director de
Posrgrados, 42 en mayo y 42 en
noviembre de 2016.


Coordinador de Maestrias y
Doctorado en Derecho y Director
de Postgrados.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación en el area jurídica
realizada satisfactoriamente con el fin
de retroalimentar los procesos para el
docente así como actualizar y
contextualizar el conocimiento.


Cantidad de profesores que asesoran
trabajos de investigación durante
2016.
Cantidad de estudiantes que elaboran
ensayos durante 2016.

Cantidad de estudiantes que
presentaron su diseño de
investigación durante 2016.



Asignación de temas, revisiones, asesorias y correcciones en los trabajos
de investigación.

Asignación de temas, revisiones y correcciones en los trabajos de
investigación.

Asignación de temas, revisiones y correcciones en los diseños de
investigación.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

18 profesores prestan asesoría en
trabajos de investigación en el área
jurídica  de manera individual durante
2016.

120 estudiantes elaboran un ensayo,
60 en el primer semestre y 60 en el
segundo semestre de 2016.
120 estudiantes presentan su diseño
de investigación para su aprobación a
más tardar en noviembre de 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades administrativas
correspondientes a la Maestrías en
Ciencias Jurídicas y Doctorado en
Derecho efectuadas según las
necesidades que se tienen para
garantizar el desarrollo de los
procesos.


Numero de maestrías en diferentes
especialidades del Derecho
funcionando adecuadamente durante
2016.




1.Selección, contratación, nombramiento y evaluación de profesores. 2.
Acompañamiento a docentes para la ejecución de los programas. 3.De
acuerdo a las convocatorias recibidas asistir a reuniones el Consejo
Academico de Postgrado.




Todo el año

Todo el año
Todo el año

14 maestrias en diferentes
especialidades del Derecho
funcionando adecuadamente durante
2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionales graduados de las
Maestrías en Ciencias Jurídicas y el
Doctorado en Derecho para contribuir
con el desarrollo de la región.


Cantidad de egresados en la Maestria
de Derecho Penal durante 2016.
Cantidad de egresados en la Maestría
de Derecho Civil y Procesal Civil
durante 2016.
Cantidad de egresados en el
Doctorado en Derecho durante 2016.
Cantidad de agresados en la Maestría
de Derecho Mercantil durante 2016.
Cantidad de agresados en la Maestría
de Derecho Tributario durante 2016.


Realización de examen privado de tesis, recepción y revisión de papelería
para tramite de graduación. Elaboración de acta de graduación. Realización
del acto de graduación.

Realización de examen privado de tesis, recepción y revisión de papelería
para tramite de graduación. Elaboración de acta de graduación. Realización
del acto de graduación.

Realización de examen privado de tesis, recepción y revisión de papelería
para tramite de graduación. Elaboración de acta de graduación. Realización
del acto de graduación.

Realización de examen privado de tesis, recepción y revisión de papelería
para tramite de graduación. Elaboración de acta de graduación. Realización
del acto de graduación.

Realización de examen privado de tesis, recepción y revisión de papelería
para tramite de graduación. Elaboración de acta de graduación. Realización
del acto de graduación.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

5 egresados de la Maestría de
Derecho Penal durante 2016.
5 egresados de la Maestría de
Derecho Civil y Procesal Civil durante
2016.
2 egresados del Doctorado en
Derecho durante 2016.
3 egresados en Maestría de Derecho
Mercantil durante 2016.
2 egresados de la Maestría de
Derecho Tributario durante 2016.


Coordinador de Maestrías y
Doctorado en Ciencias Jurídicas. 
Coordinador de Maestrías y
Doctorado en Ciencias Jurídicas.
Departamento de Estudios de
Postgrado.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionales graduados de las
Maestrías en Ciencias Jurídicas y el
Doctorado en Derecho para contribuir
con el desarrollo de la región.


Cantidad de agresados en la Maestría
de Derecho Constitucional durante
2016.
Cantidad de agresados en la Maestría
de Derecho Notarial y Registral
durante 2016.


Realización de examen privado de tesis. Recepción y revisión de papelería
para tramite de graduación. Elaboración de acta de graduación. Realización
del acto de graduación.

Realización de examen privado de tesis. Recepción y revisión de papelería
para tramite de graduación. Elaboración de acta de graduación. Realización
del acto de graduación.



Todo el año

Todo el año

3 graduados en Maestría de Derecho
Constitucional durante 2016.
3 graduados de Maestría de Derecho
Notarial y Registral durante 2016.


Coordinador de Maestrías y
Doctorado en Ciencias Jurídicas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se divulga el conocimiento obtenido
en las investigaciones de los
estudiantes por medios fisicos y
electrónicos para aportar a la
sociedad conocimiento actualizado.


Numero de publicaciones efectuadas
durante 2016.


1. Seleccion de temas. 2. Realización de la investigación. 3. Revisión de
resultados. 4. Elaboración de publicación. 5. Buscar el medio de
publicación. 6. Publicacion propiamente dicha.



Todo el año 15 publicaciones en medios fisicos o
electrónicos a más tardar en
noviembre de 2016.


Coordinador de Postgrados de
Derecho.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los programas de maestria estan
fortalecidos y desarrollados en forma
eficiente para que los egresados
tengan compromiso social.


Número de programas de maestria en
ciencias funcionando durante 2016.


Fortalecer los programas de maestrias.



Todo el año 12 programas de maestría en ciencias
funcionando durante 2016.


Director del departamento y
coordinadores de cada programa.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los programas de doctorado que
funcionan en el departamento se
desarrollan de manera eficiente para
la construcción de conocimiento.


Número de programas de doctorado
desarrollados eficientemente durante
2016.


Fortalecer los programas de doctorado que se ejecutan en el
departamento.



Todo el año Dos programas de doctorado
desarrollados eficientemente durante
2016.


Director del departamento y
coordinadores de cada programa
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan Investigaciones para la
búsqueda de solución a problemas
locales, regionales y nacionales
mediante procesos de investigación
científica.


Número de investigaciones en
ciencias duras realizadas durante
2016.
Número de investigaciones en
ciencias sociales realizadas durante
2016.


Identificación del objeto de estudio, desarrollo del plan de investigación,
aprobación de los planes, ejecución de la investigación, evaluación de los
resultados, y socialización.

Identificación del objeto de estudio, desarrollo del plan de investigación,
aprobación de los planes, ejecución de la investigación, evaluación de los
resultados, y socialización.



Todo el año

Todo el año

5 Investigaciones en el área de
ciencias duras realizadas durante
2016.
5 Investigaciones en el área de
ciencias sociales realizadas durante
2016.


Director del departamento,
coordinadores de área 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los programas de Maestrías y
Doctorados cuentan con la difusión
adecuada de tal forma que egresados
de las licenciaturas cuentan con
alternativas de especialización según
sus áreas de conocimiento.


Número de estudiantes inscritos
durante el ciclo académico 2016


Promoción en los diferentes medios, recepción de papelería, revisión de
papelería, traslado a la ciudad capital



Todo el año 1000 estudiantes inscritos en los
diferentes programas durante 2016.


Director del departamento de
postrados 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan actividades académicas
de parte de los estudiantes de las
Maestría y Doctorados de tal forma
que contribuyan a la socialización de
nuevos  conocimientos en beneficio
de la sociedad.


Número de cursos realizados durante
2016.


Promoción, inscripción y desarrollo.



Todo el año Un curso de especialización sobre
cosmo visión maya impartido durante
2016.


Director del departamento y
coordinador del programa de
Antropología Social
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de las Maestrías de
Ciencias Económicas cuentan con
conocimientos científicos académicos
con fines de actualización en temas
específicos de cada una de sus
maestrías.


Numero de jornadas académicas
realizadas durante 2016.


Monitoreo y apoyo a los maestrantes y docentes para la organización y
ejecución de las jornadas académicas



Todo el año 4 jornadas académicas realizadas
durante 2016


Director de Postgrados y
Coordinador de las Maestrías de
Ciencias Económicas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan actividades ordinarias de
investigación de las Maestrías de
Ciencias Económicas con el fin de
generar conocimiento en el área
específica de cada maestría.


Cantidad de puntos de tesis de
maestrías de Ciencias Económicas
aprobados durante 2016
Cantidad de Tesis de Maestría de
Ciencias Económicas aprobadas
durante 2016


Verificación del Diseño de Investigación para la aprobación del punto y
asignación del Asesor

Exámenes Privados de Maestría de Ciencias Económicas realizados



Todo el año

Todo el año

10 puntos de Tesis de Maestrías
aprobados durante 2016
8 Tesis de Maestría aprobadas
durante 2016


Dirección, Coordinación y Asesores
de Tesis
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan actividades ordinarias de
Extensión de las Maestrías de
Ciencias Económicas para que los
estudiantes pongan en práctica sus
conocimientos en el campo de acción
de cada una de las maestrias.


Cantidad de capacitaciones
efectuadas a diferentes sectores de la
población durante 2016.


Organización y Coordinación de las capacitaciones a diferentes sectores de
la población



Todo el año 12 capacitaciones a diferentes
sectores de la población realizadas
durante 2016.


Docentes de las Maestrías de
Ciencias Económicas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan las actividades ordinarias
en docencia de las maestrías de
Ciencias Económicas con el fin de
optimizar la formación académica de
los maestrantes.


Número de Cursos implementados y
funcionando durante el primer
cuatrimestre de 2016.
Número de Cursos implementados y
funcionando durante el segundo
cuatrimestre de 2016.
Número de cursos implementados y
funcionando durante el tercer
cuatrimestre de 2016.



Recepción y revisión de los programas de los cursos implementados,
verificación de actas finales de los cursos

Recepción y revisión de los programas de los cursos implementados,
verificación de actas finales de los cursos

Recepción y revisión de los programas de los cursos implementados,
verificación de actas finales de los cursos




Cuatrim 1

Cuatrim 2

Cuatrim 3

Todo el año

39 cursos implementados y
funcionando durante en primer
cuatrimestre de 2016
24 cursos implementados y
funcionando durante el segundo
cuatrimestre de 2016
24 cursos implementados y
funcionando durante el tercer
cuatrimestre de 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan las actividades Ordinarias
en Administración de las Maestrías de
Ciencias Económicas para garantizar
el buen funcionamiento de los
programas de las maestrías.


Número de docentes contratados
durante el primer cuatrimestre de
2016
Número de docentes contratados
durante el segundo cuatrimestre de
2016
Número de docentes contratados
durante el tercer cuatrimestre de 2016
Número de reuniones de
coordinadores donde se participa
durante 2016


Selección, contratación, nombramiento y evaluación de docentes

Selección, contratación, nombramiento y evaluación de docentes

Selección, contratación, nombramiento y evaluación de docentes

Responder a las convocatorias recibidas



Cuatrim 1

Cuatrim 2

Cuatrim 3

Todo el año

30 docentes contratados durante el
primer cuatrimestre de 2016
18 docentes contratados durante el
segundo cuatrimestre de 2016
18 docentes contratados durante el
tercer cuatrimestre de 2016
Participar en 8 reuniones de
Coordinadores durante 2016


Coordinación de Maestrías de
Ciencias Económicas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha graduan estudiantes de las
Maestrías de Ciencias Económicas
para contribuir al desarrollo
Socioeconómico de la región.


Numero de maestrantes graduados
de la Maestría de Administración
Financiera durante 2016.
Numero de maestrantes graduados
de la Maestría de Administración de
Recursos Humanos durante 2016
Numero de maestrantes graduados
de la Maestría de Formulación y
Evaluación de Proyectos durante
2016
Numero de maestrantes graduados
de la Maestría de Consultoría
Tributaria durante 2016


Acto de Graduación Público o Privado

Acto de Graduación Público o Privado

Acto de Graduación Público o Privado

Acto de Graduación Público o Privado



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

2 maestrantes graduados de la
Maestría de Administración
Financiera durante 2016.
2 maestrantes graduados de la
Maestría de Administración de
Recursos Humanos durante 2016
2 maestrantes graduados de la
Maestría de Formulación y Evaluación
de Proyectos durante 2016
2 maestrantes graduados de la
Maestría de Consultoría Tributaria
durante 2016


Coordinador de Maestrías de
Ciencias Económicas y Dirección
del Departamento de Estudios de
Postgrados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se propicia el aprendizaje significativo
y una educación sustentada en los
nuevos requerimientos de formación,
implementando estrategias de
enseñanza aprendizaje y
procedimientos innovadores de
evaluación  para facilitar la obtención
del conocimiento de forma reflexiva,
participativa, crítica y propositiva,
mediante el uso de las nuevas
tecnologías de la información como
opción para la mediación didáctica. 


Numero de estudiantes que cumplen
con 10 horas semanales de conexion
en la plataforma virtual durante 2016.
Numero de actividades de
aprendizaje promovidas
semanalmente a través de recursos
de las nuevas tecnologías de la
información durante 2016.
Numero de cursos que implementan
procesos de evaluación distintos a
exámenes de conocimiento factual en
un 70%, durante 2016.
(Numero de trabajos elaborados
como aporte para el conocimiento
científco y social del contexto
guatemalteco / numero de trabajos
presentados en los tres cursos
durante 2016) * 100


 Inducción y sensibilación a los maestrantes acerca de sus
responsabilidades como usuario en la plataforma virtual. 

Implementación de estrategias y actividades de enseñanza aprendizaje
innovadoras y participativas. 

Aplicación de procesos de evaluación diagnóstica, procesual y acumulativa
, de forma constante y haciendo uso de diversas herramientas  e
instrumentos para recabar información de tipo tanto cualitativa como
cuantitativa sobre el proceso de aprendizaje y avance de los estudiantes. 

Promover la producción analítica y científica en los cursos a través de la
mediación docente,



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1

35 estudiantes cumplen con 10 horas
semanales de conexion en la
plataforma virtual durante 2016.
3 actividades de aprendizaje
promovidas semanalmente a través
de recursos de las nuevas
tecnologías de la información durante
2016.
3 cursos implementan procesos de
evaluación distintos a exámenes de
conocimiento factual en un 70%
durante 2016.
60% de los trabajos presentados son
elaborados como aporte para el
conocimiento científco y social del
contexto guatemalteco durante 2016


Docentes de MEOMA
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.1 A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los contenidos del nuevo programa
de Maestría de Educación con
Orientación Ambiental con modalidad
E.Learning se encuentran
actualizados como producto del
proceso de rediseño curricular, misma
que busca facilitar la comprensión de
la complejidad de los problemas
ambientales a partir de los ejes
epistemológico, teórico y ecológico
ambiental con base en un marco
teórico social , económico, político,
cultural específico de la realidad local,
regional y global de los sujetos. 


Numero de actividades de
aprendizaje implementadas en cada
uno de los 6 cursos del primer ciclo
de formación tendientes al desarrollo
del conocimiento de las áreas de
desarrollo sostenible y cultura
ambiental durante 2016.


Implementar actividades de aprendizaje que fortalezcan la comprensión de
la temática de desarrollo sostenible y cultura ambiental. 



Todo el año 1 actividad de aprendizaje
implementada en cada uno de los 6
cursos del primer ciclo de formación
tendientes al desarrollo del
conocimiento de las áreas de
desarrollo sostenible y cultura
ambiental durante 2016.


Docentes y coordinadora de
MEOMA
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.4  Incentivar proyectos de investigación, interdisciplinaria y multidisciplinaria, buscando integrar a las unidades académicas, sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para l...
Objetivo de Política: III.A.4.2.3  Buscar convergencias entre las maestrías y doctorados en ambiente que tienen las escuelas de postgrado de las unidades académicas de la USAC, con el objeto de realizar proyectos de investigación ...
Línea vinculada: A.1.4 A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de MEOMA tienen la
capacidad de elaborar proyectos de
educación ambiental con la
coparticipación multidisciplinbaria de
los maestrantes y docentes con el fin
de coadyuvar en la formación de
valores ambientales en la ciudadanía.


Numero de proyectos avalados que
se caractericen por su pertinencia
socioambiental durante 2016.


Brindar tutoría y asesoría constante al maestrante para la consolidación de
proyectos efectivos dentro de la línea socio ambiental. 



Todo el año 35 proyectos avalados que se
caractericen por su pertinencia
socioambiental durante 2016.


Docente del curso de Proyectos y
Coordinadora de MEOMA
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con un  programa de
formación articulado con las nuevas
exigencias cognitivas en  temas
particulares del las áreas
humanística, socioambiental e
investigativa de la MEOMA, de
manera que se promueva
constantemente la actualización de
las mismas. 


Número de actividades de divulgación
dictadas durante el año 2016


Gestionar programas y activdades de diculgación de la temática de Cultura
Ambiental a estudiantes y profesores del CUNOC. 



Todo el año Un congreso y un foro dictados por
especialistas sobre la temática de
Cultura Ambiental a estudiantes y
profesores del CUNOC en el 2016. 


Coordinadora. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Consolidación de estrategias de
tutoría, comunicación e información
para eficientar la interacción
académica a través del trabajo en
equipo. 


Cantidad de las divulgaciones 
semanales implementadas en la
plataforma virtual durante el 2016.
Número de sesiones presenciales 
implementadas  con la participación
de docentes y estudiantes de
MEOMA. en el 2016
Nümero de sesiones virtuales
implementadas con los docentes
durante el ciclo 2016
Número de sesiones de trabajo
presencial  efectuados  durante el
2016 con los grupos de estudiantes
de las distintas sedes o
departamentoss  que conforman la
MEOMA
Número de sesiones de trabajo virtual
efectuados con cada grupo  de
maestrantes de las distintas sedes
que conforman la MEOMA durante el
ciclo 2016. 


Configurar la agenda de la plataforma virtual de forma semanal. 

Desarrollo de presenciales con todo el grupo de participantes de la MEOMA
involucrando a docentes, facilitadores  y estudiantes. 

Implementación de sesiones grupales con los docentes. 

Implementación de sesiones grupales presenciales para asesorar,
monitorerar y tutorear el proceso de avance de los maestrantes en sus
distintas sedes. 

Implementación de sesiones grupales en línea con maestrantes de las
distintas sedes que conforman la MEOMA.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

1 divulgación semanal implementada
en la plataforma virtual durante el
ciclo de formación 2016. 
4 reuniones presenciales con la
participación de todo el grupo de 
estudiantes, facilitadores y  docentes
de la MEOMA en el 2016.
1 sesión virtual implementada de
forma mensual con los docentes  y
facilitadores  durante el ciclo  2016.
2 sesiones de trabajo presencial
efectivas con cada grupo de
maestrantes de los distintos
departamentos o sedes durante el
2016.
2  sesiones de trabajo virtual
efectuados con cada grupo  de
maestrantes de las distintas sedes
que conforman la MEOMA durante el
2016.


Coordinadora y facilitador
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se configuran proyectos de educación
ambiental a nivel local y regional para
dar solución a problemas específicos
de educación ambiental de carácter
local y regional.


Numero de diagnósticos de educación
ambiental a nivel local y regional
configurados durante 2016.
Numero de Proyectos formulados y
ejecutados en áreas locales en torno
a la temática de educación ambiental
durante 2016.


Presentación de los diagnósticos aprobados en forma presencial. 

Orientar, dirigir e incentivar el proceso de elaboración  y ejecución de
proyectos de educación ambiental.



Cuatrim 1

Todo el año

8 diagnósticos de educación
ambiental a nivel local y regional
configurados durante 2016.
30 Proyectos formulados y ejecutados
en áreas locales en torno a la
temática de educación ambiental
durante 2016.


Docente de cursos de proyectos
ambeintales y coordinadora de
MEOMA
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los ensayos académicos, artículos, 
informes de proyectos y
documentación desarrollada  en el
programa de maestría son divulgados
en un sitio específico en línea para
estimular la investigación y la
redacción de artículos. 


Numero de revistas en línea
indexadas creadas durante 2016
Numero de publicadiones de la revista
indexada durante 2016


Estructuración de un sitio de divulgación en la plataforma virtual . 

Divulgación periódica de artículos e informes de trabajos de investigación y
proyectos  en sitio indexado a la plataforma de postrados y plataforma
virtual de la maestría. 



Cuatrim 1

Todo el año

1 revista en línea indexada a la
plataforma de postgrados  para
divulgación de trabajos y artículos
científicos creados en la MEOMA
durante el 2016. 
2 publicaciones de la revista indexada
durante el 2016.


Coordinadora, docentes, técnico de
la plataforma virtual
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación de la investigación
como eje transversal en todos los
cursos para desarrollar el ser
científico en todos los cursos de
MEOMA. 


Porcentaje de actividades de
aprendizaje y acreditación
implementados bajo la metodología
de la investigación en los distintos
cursos que se desarrollan en el 2016.
Número de fuentes de información
actualizadas indexadas a la biblioteca
virtual durante el ciclo de formación
2016


Establecer actividades de aprendizaje y acreditación bajo la metodología de
la investigación en los distintos cursos de MEOMA. 

Desarrollar una bibloteca virtual organizada que contenga documentación
actualizada y en concomitancia con los requerimientos de los ejes
temáticos de cada curso, así como enlaces a otras bibliotecas. 



Todo el año

Cuatrim 2

70% del total de  las  actividades de
aprendizaje y acreditación se
implementan bajo la metodología de
la investigación en los distintos cursos
de la MEOMA  en  2016. 
50 fuentes de información
actualizadas sobre la temática socio
ambiental y de educación ambiental
añadidos durante el ciclo de
formación 2016 a la biblioteca virtual.


Coordinadora
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación de alianzas
estratégicas y de  espacios de
participación en la sociedad civil para
establecer la complementariedad de
la extensión universitaria en el campo
de la educación ambiental. 


Número de contactos establecidos
con sectores de la sociedad para la
ejecución de proyectos de educación
ambiental durante el 2016.
Número de sesiones con grupos
focales implementados en el 2016. 


 Establecer vínculos de comunicación con diversos sectores y crear
espacios de participación y ejecución de acciones en torno a la educación
ambiental.

Implementar entrevistas con sectores de la sociedad civil e implementar
estrategias de trabajo con grupos focales.



Todo el año

Cuatrim 2

Por lo menos 15 alianzas de
participación en la sociedad civil. para
la ejecución de proyectos de
educación ambiental en el 2016. 
Implementación de un mínimo de 8 
sesiones con distintos grupos focales
de la sociedad durante el 2016.


Docentes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento continuo del programa
de maestría y su divulgación  para la
consolidación de   una  segunda
cohorte de la maestría bajo modalidad
E.learning en el CUNOC,
posiblilitando el acceso al proceso de
formación en educación ambiental a
aspirantes a la educación en
postgrados que por situaciones de
distancia se les dificulta la asistencia
a programas presenciales a nivel de
maestría. 


Porcentaje de usuarios de la
plataforma  en el 2016 que denotan
satisfacción en relación a su
funcionamiento durante el año
inmediato anterior. El indicador se
medirá en el 2016. 
(Numero de estudiantes inscritos en
2016 / Numero de inscritos en 2015) -
1 *100. En el 2016. 
(Número de estudiantes inscritos en
forma oportuna / Numero de
estudiantes inscritos en total durante
2016)*100. Durante el 2016.



Mejorar  la configuración de la plataforma virtual

Promocionar la maestría para ampliar su cobertura a nivel nacional. 

Establecer estrategias que viabilicen la inscripción de los aspirantes a la
maestría sin necesidad de que éstos se trasladen al CUNOC (boletas de
pago por correos electrónicos, recepción de papelería por correo físico). 




Cuatrim 1

Cuatrim 2

Todo el año

Cuatrim 1

El 95 % de los usuarios de la
plataforma de la MEOMA denotan
satisfacción en relación al
funcionamiento de la plataforma
virtual, durante el 2016.
Aumento de los estudiantes inscritos
en un 30% en el 2016 en relación a
los inscritos en el ciclo anterior.. La
meta se alcanzará en el 2016.
Inscripción del 95% de estudiantes de
forma oportuna utilizando estrategias
administrativas a distancia en el 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Existencia de un  equipo
organizacional acorde a las
necesidades de un programa de
formación E-Learning, de manera que
se cumpla con los requerimientos de
experiencia en el manejo de
plataformas virtuales. 


. (Numero de docentes y facilitadores
que tienen experiencia en la docencia
en plataformas virtuales / Numero de
docentes contratados durante
2016)*100
 Numero de profesionales que reunen
los requerimientos exigidos por la
metodología de
enseñanza-aprendizaje de la MEOMA
registrados en un banco de datos
durante 2016


Seleccionar docentes y facilitadores que reunan los exigentes perfiles para
propiciar un proceso académico responsable, comprometido con la
investigación y el conocimiento científico,  sujetos a innovadores procesos
pedagógicos y con experiencia en la docencia en línea. . 

Establecer un banco  de datos de profesionales que faciliten  la selección
de docentes que reunan los perfiles requeridos para el programa.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2

El 80% de los docentes y facilitadores
que facilitan los cursos en el 2016 
tienen experiencia en la docencia en
plataformas virtuales 
20 profesionales que reunen los
requerimientos exigidos por la
metodología de
enseñanza-aprendizaje de la MEOMA
registrados en un banco de datos
durante 2016


Coordinadora 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.11  DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC

Asignación Q. 6,063,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuentan con espacios de atención
específica para los maestrantes con
discapacidad-


(Numero de estudiantes con
discapacidad con acceso a las
actividades del programa / Numero de
estudiantes con discapacidad
inscritos en el programa durante
2016)*100


Establecer cuentas en Skype para reproducir en tiempo real las actividades
presenciales de los maestrantes. 



Todo el año El 100% de los estudiantes con
discapacidad tienen acceso
oportunamente en todas las
actividades del programa, incluyendo
las presenciales que se desarrollen
durante el año 2016. 


Técnico, coordinadora.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.14  PROYECTO SUN CUNOC

Asignación Q. 738,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes aspirantes a ingresar a
las diferentes carreras del Centro
Universitario de Occidente tienen
completo el proceso necesario
basado en los perfiles de ingreso
requeridos por cada una de ellas con
el fin de garantizar las competencias
mínimas necesarias.


Numero de establecimientos
educativos que son visitados por el
personal del SUN con fines de
divulgar los procesos de ingreso al
Centro Universitario de Occidente
durante 2016.
Numero de pruebas de Orientación
Vocacional aplicadas durante 2016.
Numero de pruebas de
Conocimientos Básicos aplicadas
durante 2016.
Numero de Pruebas Específicas
aplicadas durante 2016.
Numero de constancias emitidas
durante 2016.


- Charlas informativas a  Instituciones educativas de nivel medio,  públicas
y privadas.
- Información sobre procedimiento de ingreso,  a través de diferentes 
medios de comunicación.
- Información a través de afiches, mosquitos, 
- Actualización de la página 

- Inscripción
- Asignación de fecha de evaluación.
- Aplicación de la prueba.
- Publicacion de resultados.

- Inscripción
- Asignación de fecha de evaluación.
- Aplicación de la prueba.
- Publicacion de resultados.

- Inscripción
- Asignación de fecha de evaluación.
- Aplicación de la prueba.
- Publicacion de resultados.

- Solicitud de las constancias a través del sistema.
- Emisión de la constancia.
- Asignación de fecha de entrega de las constancias.
- Entrega de las constancias a los estudiantes.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

50 establecimientos educativos tanto
en el casco urbano de
Quetzaltenango como de algunos de
sus municipios son visitados por el
personal del SUN con fines de
divulgar los procesos de ingreso al
Centro Universitario de Occidente
durante 2016.
8000 pruebas de Orientación
Vocacional son aplicadas durante
2016.
20000 pruebas de Conocimientos
Básicos son aplicadas durante 2016.
18000 Pruebas Específicas son
aplicadas durante 2016.
9000 constancias de haber aprobado
las tres fases evaluadas para poder
inscribirse en el CUNOC, emitidas
durante 2016.


Coordinadora del SUN
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.14  PROYECTO SUN CUNOC

Asignación Q. 738,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pagina Web del SUN-CUNOC
incorpora la opcion para que
estudiantes de otros departamentos
fuera de Quetzaltenango puedan
adquirir toda la información e
inscribirse en línea para facilitar al
estudiante el proceso y agilizar la
atención en ventanilla.


Numero de aspirantes de otros
departamentos fuera de
Quetzaltenango, inscritos en CUNOC,
en línea durante 2016.


-	Página habilitada para  asignación en línea, 
-	Corroborar constancias
-	Subir datos al sistema



Todo el año 1,000 aspirantes de otros
departamentos fuera de
Quetzaltenango, inscritos en CUNOC,
en línea durante 2016.


Coordinadora  y  programador del
SUN
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 174,600.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El ingreso por concepto de exámenes
de recuperación se utiliza para la
compra de materiales, suministros y
papelería para la administración y con
ello garantizar el servicio prestado a
la comunidad universitaria.


(Cantidad de ingresos utilizados para
compra de materiales, suministros y
papelería durante 2016/ total de
ingresos percibidos por concepto de
exámenes de recuperación durante
2016)


Recepción de fondos por concepto de exámenes de recuperación.
Cotización de suministros, papelería y materiales necesarios. Realización
de ordenes de compra. Desembolso.



Todo el año Utilizar el 100% de los ingresos
percibidos por concepto de exámenes
de recuperación para compra de
materiales, suministros y papelería
durante 2016.


Directora General
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.16  APORTE A EPS ECONOMICAS

Asignación Q. 16,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha establecido el Vínculo entre
CUNOC y comunidades atendidas
para fortalecer técnicamente el
desarrollo de actividades
económico-productivas de los
comunitarios.


Número de visitas realizadas a las
comunidades en julio y agosto de
2016.
Número de diagnósticos concluidos
en julio y agosto de 2016.


Recopilación de información con las instituciones y/o comunidades

Aplicación de diferentes instrumentos de verificación y evaluación, así
como asesoría y seguimiento del avance del trabajo



Cuatrim 2

Cuatrim 2

16 visitas a comunidades en julio y
agosto de 2016.
4 Diagnósticos comunitarios
concluidos en julio y agosto de 2016.


Coordinación y supervisores de
EPS
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.17  TOGAS

Asignación Q. 48,600.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con la cantidad de togas
necesaria para efectuar en forma
satisfactoria los Actos de Graduación.


Numero de togas adquiridas durante
2016.


Cotización de togas. Elaboración de orden de compra. Desembolso para la
compra. Asignación de togas en las diferentes carreras para su uso.



Todo el año Adquirir 10 togas a más tardar en
noviembre de 2016.


Directora General
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 369,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan los exámenes
técnico-profesionales de la carrera de
Psicología para facilitar al estudiante
la culminación de los procesos
previos a su graduación.


(Número de actas de exámenes
técnicos profesionales del PEM
emitidas/Número de solicitudes de
exámenes técnicos profesionales del
PEM recibidas durante el 2016)*100
(Número de actas de exámenes
técnicos profesionales de la
Licenciatura en Psicología
emitidas/Número de solicitudes de
exámenes técnicos profesionales de
la Licenciatura recibidas durante el
2016)*100


-Recepción de documentación, -Revisión de documentos para verificar
cumplimiento de requisitos. -Sorteo y asignación de terna examinadora
-Realización de examen técnico profesional, -Elaboración de acta
correspondiente.

-Recepción de documentación, -Revisión de documentos para verificar
cumplimiento de requisitos. -Sorteo y asignación de terna examinadora
-Realización de examen técnico profesional, -Elaboración de acta
correspondiente.



Todo el año

Todo el año

100% de actas de exámenes técnicos
profesionales del PEM elaboradas
durante todo el 2016
100% de actas de exámenes técnicos
profesionales de la Licenciatura en
Psicología elaboradas durante todo el
2016


Coordinadora de Carrera y
Directora de División.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 369,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramites de examenes Tecnico
Profesionales de la carrera de
Pedagogía, realizados para facilitar al
estudiante la culminacion de los
procesos previos a su graduación


(Numero de actas de exámenes
técnico profesionales
emitidas/Numero de solicitudes de
exámenes técnico profesionales
recibidas)*100


1) Recepción de expedientes 2) Revisión de documentación para verificar
cumplimiento de requisitos 3) Selección y asignación de terna examinadora
4) Realizacion de los exámenes técnico profesionales 4) Elaboración de las
actas correspondientes



Todo el año 100% de actas de examenes tecnico
profesionales elaboradas durante
todo el año 2016 


Coordinador de la Carrera de
Pedagogía
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 369,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan los exámenes
técnico-profesionales de la carrera de
Ingeniería en Administración de
Tierras para facilitar al estudiante la
culminación de los procesos previos a
su graduación


(Número de actas de exámenes
técnicos profesionales emitidas /
número de solicitudes de exámenes
técnicos profesionales recibidas
durante el 2016) * 100


Recepción de documentación Revisión de documentos para verificar
cumplimiento de requisitos. -   Realización del examen técnico profesional. -
Elaboración de acta correspondiente



Todo el año 100% de actas de exámenes técnicos
profesionales elaboradas durante
todo el año 2016


Coordinador de carrera, Director de
división  
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 369,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramites de examenes Tecnico
Profesionales de la carrera de
Ingeniero en Gestion Ambiental Local,
realizados para facilitar al estudiante
la culminacion de los procesos
previos a su graduacion 


 (Numero de actas de examenes
tecnico profesionales
emitidas/Numero de solicitudes de
examenes tecnico profesionales
recibidas)*100


1) Recepcion de expedientes
2) Revision de documentacion para verificar cumplimiento de requisitos
3) Realizacion de los examenes tecnico profesionales
4)  Elaboracion de las actas correspondientes



Todo el año 100% de actas de examenes tecnico
profesionales elaboradas durante
todo el ano 2016 


Coordinador de la carrera de
Ingeniero en Gestion Ambiental
Local, Secretaria de la carrera,
Director de Division
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 369,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trámites de exámenes técnicos
profesionales de la carrera de
Agronomía realizados, para que el
estudiante culmine su proceso de
formación educativa.  


(Número de actas de exámenes
técnicos profesionales
emitidas/Número de solicitudes de
exámenes técnicos profesionales
recibidas durante el 2016)*100


-Recepción de documentación, -Revisión de documentos para verificar
cumplimiento de requisitos. -Realización de examen técnico profesional, 
-Elaboración de acta correspondiente.



Todo el año 100% de actas de exámenes técnicos
profesionales elaboradas durante
todo el 2016


Coordinador de Carrera y Director
de División.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 369,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan los exámenes
técnico-profesionales de la carrera de
Arquitectura para facilitar al
estudiante la culminación de los
procesos previos a su graduación


(Número de convocatorias para la
realización de exámenes
técnico-profesionales realizadas /
Número de convocatorias necesarias
durante 2016)*100
(Número de exámenes técnicos
profesionales realizados / número de
solicitudes de exámenes técnicos
profesionales recibidas durante el
2016)*100


Recepción de documentación 
Revisión de documentos para verificar cumplimiento de requisitos.

Realización del examen técnico profesional.
Elaboración de acta correspondiente



Todo el año

Todo el año

100% de convocatorias a examenes
recnicos profesionales realizadas
durante todo el año 2016
100% de exámenes técnicos
profesionales realizados durante todo
el año 2016


Coordinador Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 369,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramites de examenes Tecnico
Profesionales de la carrera de
Ingeniero Mecánico, realizados para
facilitar al estudiante la culminacion
de los procesos previos a su
graduacion 


(Numero de actas de examenes
tecnico profesionales
emitidas/Numero de solicitudes de
examenes tecnico profesionales
recibidas)*100


Recepción de solicitudes. Sorteo de terna. Entrega de correspondencia a
evaluadores. Realización de la evaluación. Redacción de Acta.



Todo el año 100% de actas de examenes tecnico
profesionales elaboradas durante
todo el año 2016 


Coordinador de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 369,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan los exámenes
técnico-profesionales de la carrera de
PEM en Matemática y Física para
facilitar al estudiante la culminación
de los procesos previos a su
graduación


Numero de estudiantes que se
someten a Examen Técnico
Profesional durante 2016.


Recepción de documentación. -Revisión de documentos para verificar
cumplimiento de requisitos. -Sorteo y asignación de terna. - Realización del
examen técnico profesional. - Elaboración de acta correspondiente



Todo el año 20 estudiantes se someten a Examen
Técnico Profesional durante 2016.


Coordinador de la Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 369,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan los Exámenes Técnico
Profesionales de la Carrera de
Ingeniería Industrial con el fin de
agilizar los procesos de graduación
de los estudiantes.


(numero de examenes efectuados /
numero de examenes solicitados
durante 2016) * 100


Recibir solicitudes estudiantiles, sortear ternas evaluadoras, asignar salón y
realizar las pruebas.



Todo el año 100% de exámenes que soliciten los
estudiantes realizados durante 2016


Coordinador de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 369,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan los Exámenes técnicos
profesionales de la Carrera de
ingeniería Civil para generar
profesionales de mejor calidad.


Numero de alumnos de Ingeniería
Civil que realizan examen Técnico
Profesional durante 2016.


Realizar la recepción de expedientes, Sorteo de ternas examinadoras y
Realizar notificaciones a los profesionales seleccionados 



Todo el año 20 alumnos de Ingeniería Civil
realizan examen Técnico Profesional
durante 2016.


Coordinador de la carrera de
Ingeniería Civil
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 369,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan los exámenes de áreas de
la carrera de Auditoría, con el fin de
cumplir con el requisito previo al
proceso de graduación.


Número de estudiantes examinados
durante 2016.


Recepción de papelería. Nombramiento de ternas. Realización de
exámenes de áreas. A los estudiantes que cumplan con los procesos y
aprueben, se dará trámite para nombramientos de Asesor y Revisor de
Trabajos de Graduación.



Todo el año 300 estudiantes examinados durante
2016.


Coordinador de Auditoria
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 369,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Exámenes de Area programados y
realizados de acuerdo a reglamento
en la carrera de economía para
verificar los conocimientos adquiridos
por los estudiantes previo a su
graduación.


No. de exámenes realizados durante
2016.


recepción de xpediente, revisión de expediente, nombramiento de
profesores por area, programación de fechas de exámenes de area.



Todo el año 2 exámenes de area programas en la
carrera de economía durante 2016.


Coordinador de carrera de
Economía
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 369,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Exámenes de Áreas Prácticas
Básicas se programan y ejecutan de
acuerdo al reglamento vigente con
fines de apoyar el proceso de
graduación.


Numero de procesos de exámenes de
áreas prácticas básicas, programados
y ejecutados durante 2016.


Publicación de convocatorias.Recepción, revisión, aprobación,
programación de fechas de los procesos y notificación de los resuelto de
las solicitudes de exámenes de áreas prácticas básicas, por área de
estudio. 



Todo el año 7 procesos de exámenes de áreas
prácticas básicas, programados y
ejecutados durante 2016.


Coordinador de la Carrera de
Admistracion de Empresas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 369,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan Exámenes técnico
profesionales de Ingeniería Mecánica
Industrial para contribuir con los
requerimientos de graduación de la
carrera.


Numero de estudiantes examinados
durante 2016.


Asignación de terna evaluadora. Organizar la logística del examen.



Todo el año 1 estudiante examinado durante
2016.


Coordinador de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.12.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 369,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se organiza en forma eficiente a los
estudiantes con cierre de pensum
aptos para someterse a examen
técnico profesional para agilizar el
proceso de graduación. 


Numero de estudiantes con cierre de
pensuem que son evaluados en las
fases pública y privada del examen
técnico profesional durante 2016.


1. Publicar en distintas formas los requisitos para solicitar el examen
técnico profesional y calendarizar las fechas para la recepción de las
solicitudes. 2. Recepción, revisión, trámite y resolución de expedientes que
contienen solicitudes de examen técnico profesional en las fases pública y
privada. 3. Invitar por medios electrónicos a los 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 profesionales que acepten integrar las ternas
examinadoras. 5. Realizar reuniones de trabajo 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. 6. Realizar los
examenes. 7. Elaboración del acta donde consta el resultado del examen.
8. Emisión de certificaciones de los examen aprobados para futuros
trámites que necesiten los estudiantes.



Todo el año Evaluar en las fases pública y privada
del examen técnico profesional, por lo
menos a 300 estudiantes con cierre
de pensum aprobados durante 2016.


Coordinador de Examenes
Técnico-Profesionales de la
Carrera de Abogado y Notario.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Introduccion: 
El Centro Universitario del Norte, ha logrado establecer dentro de sus instalaciones, 4 carreras a nivel intermedio, 14 a nivel licenciatura y 3 a nivel de postgrado.  Durante el año 2015, incluyo también el Profesorado en educación primaria bilingüe
intercultural, como apoyo al Programa de formación inicial docente, acordado entre USAC y MINEDUC.  Ampliando de esta manera la oportunidad de estudios a nivel superior, a la población de la región.  
El crecimiento estudiantil se duplica cada tres años, sin embargo, el apoyo presupuestal no presenta el mismo incremento.  Existe necesidad en la infraestructura de aulas, en el aumento de servicios administrativos en general.   Esto provoca un
atraso en la implementación de carreras y tecnologías.  Se visualizan necesidades de inversión, que en el presupuesto actual no es posible incluir.  A pesar de ser la única Universidad Pública, que funciona a través de un presupuesto establecido
en la Constitución de la República de Guatemala, se necesita que cumplan con el aporte, puesto que gradualmente se está teniendo que orientar la Gestion de proyectos a financiantes externos para apoyar este desarrollo.     
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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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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.	Dentro de un sistema masificado de estudiantes hay que asegurar educación de calidad.

2.	Los pensa de estudios posean contenidos pluriculturales e interdisciplinario.

3.	Para la ampliación de las instalaciones y mejoramiento de los servicios, la Gestión de recursos es fundamental.

4.	Ampliación de los servicios administrativos en las diferentes jornadas docentes del centro.

5.	Un departamento de investigaciones incidente dentro del centro.

6.	La implementación y uso de tecnología en los diferentes aspectos de seguridad interna y de comunicación.

7.	La tecnología de la información y la comunicación como parte importante de la metodología docente. 

8.	El deporte como factor básico en el desarrollo académico del estudiante.

Problemas: 
 1.1	No existe el apoyo presupuestal acorde a cada año de crecimiento estudiantil.
1.2	Falta de interés de las autoridades centrales para actualizar la estructura organizacional de los centros regionales.
1.3	Falta de personal idóneo en puestos de trabajo específicos.
1.4	Poco personal de apoyo en los servicios administrativos de cada jornada académica.
1.5	Para obtener inversión en infraestructura debe gestionarse externamente, por carecer de presupuesto de inversión propio.
1.6	Carencia de planes de investigación integrales a la diversidad de carreras existentes.
1.7	Alto número de catedráticos interinos, que por la misma figura de contratación, no cumplen con la carrera docente.
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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	Implementación de un sistema de evaluación de catedráticos interinos.
1.1.5	Integrar a los estudiantes de las diferentes carreras existentes.
1.1.6	Identificación del estudiante con su alma mater.
1.1.7	Proyectar al centro en el desarrollo regional de su área de influencia.

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 y deporte.
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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 continúa y de cursos libres.  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 las 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 en el centro.
2.	Promover la 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.	Optimizar el uso de la infraestructura y del espacio disponible dentro del centro.
2.	Implementar mecanismos que potencien el principio de servicio y productividad en todas las actividades administrativas del centro.
3.	Aprovechamiento del recurso humano estudiantil para la creación de proyectos dentro del centro.
4.	Oficializar las actividades deportivas representativas del centro.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.1.15.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,127,845.89
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.12  Elaborar procedimientos adaptados en diferentes lenguajes y en condiciones de accesibilidad para la admisión de estudiantes con discapacidad a todas las unidades académicas.
Objetivo de Política: IV.A.12.2.1  Ampliar  la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

EL EDIFICIO J, PRESENTA
CONDICIONES DE ACCESO
GENERALES A TODA LA
POBLACION ESTUDIANTIL, en su
primer nivel


dos accesos a baños implementados
al final del año 2016


Planificacion y coordinacion



Todo el año implementar accesos a baños de
hombre y mujeres, ubicados en
primer nivel del edificio J


Director
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.1.15.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,127,845.89
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La coordinadora de planificación del
CUNOR, orientar de forma eficiente
las actividades prioritarias del centro.


cantidad de planes operativos
anuales elaborados entre el total de
lineas presupuestarias existentes.


Coordinación de elaboración de planes operativos de cada seccion



Cuatrim 1 todas las lineas presupuestarias del
CUNOR, cuentan con planificación
operativa anual


director
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.1.15.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,127,845.89
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elaboro un presupuesto general en
que se considero el crecimiento
estudiantil anual del CUNOR


presupuesto 2017 elaborado Coordinar la recoleccion de informacion para elaboracion de presupuesto
2107



Cuatrim 1 y
2

elaborar el presupuesto general tesorero
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.1.15.2.02  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 10,521,577.60
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

las guías programáticas de la carrera
de administración de empresas se
comparten con los alumnos de forma
digital, para fomentar la reducción de
insumos


% de las guias programaticas de la
carrera de administracion de
empresas se traslada de forma digital


coordinar la implementacion de las guias programaticas por medio digital.



Cuatrim 1 y
2

el 80% de las guias programaticas de
la carrera de administracion de
empresas se traslada de forma digital


coordinador academico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.1.15.2.04  CARRERA DE MEDICO Y CIRUJANO

Asignación Q. 1,266,432.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de medicina realizo el
congreso de estudiantes y
profesionales de la medicina como
medio de compartir experiencias entre
los estudiantes y profesionales de la
región. 


quinto congreso de medicina,
realizado.


coordinacion general del evento



Cuatrim 1 y
2

Lllevar a cabo el quinto congreso de
estudiantes y profesionales de la
Carrera de Medicina


coordinador Carrera de Medicina
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.1.15.2.04  CARRERA DE MEDICO Y CIRUJANO

Asignación Q. 1,266,432.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La clínica medica universitaria del
CUNOR presta servicio de atención
medica a la población en general 
para cumplir con la misión de
extensión.


cantidad de servicios brindados
cuatrimestralmente


planificar el funcionamiento de la clinica medica universitaria del CUNOR



Todo el año brindar 100 servicios de atencion
medica cuatrimestral a traves de la
clinica medica universitaria del
CUNOR


coordinador carrera de medicina
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.1.15.2.05  INGENIERIA AMBIENTAL

Asignación Q. 767,016.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.1 A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se complementa el pensum de la
carrera de ingenieria en gestion
ambiental local con la politica
ambiental de la USAC


Programación de la política ambiental
de la USAC incluida en la carrera de
ingeniería de gestión ambiental.


planificacion y coordinacion 



Cuatrim 1 y
2

a finales del año 2016 la carrera de
ingenieria en gestion ambiental local,
incluye en su programacion la politica
ambiental de la USAC


coordinador de carrera de
ingenieria en gestion ambiental
local
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.1.15.2.08  CARRERAS DE INGENIERIA

Asignación Q. 402,720.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

se realiza programa de apoyo
preparatorio en matematica para
incrementar el ingreso de nuevos
estudiantes a carreras de ingenierias


numero de aspirantes preparados coordinacion del programa de apoyo para promocion de las carreras de
ingenieria



Todo el año se prepararon 35 personas aspirantes
para sostener los examenes
especificos de la carrera de ingenieria


coordinador de carrera de
ingenieria
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.1.15.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,632,122.71
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 El CUNOR fomento la recreación y el
deporte en el departamento de Alta
Verapaz, mediante la Eco carrera
CUNOR 2016 y así mejorar la
vinculación de la USAC con la
población


# de alumnos que participan en la
ECO carrera CUNOR


coordinacion y planificacion



Cuatrim 1 y
2

Contar con la participación de por los
menos 300 alumnos del CUNOR en la
carrera.


coordinador de profesorado en
educacion media
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.1.15.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 1,105,753.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de derecho implementa por
segundo año el plan de
homologación, para estandarizar
academicamente las guias
programaticas


cantidad de guias programaticas
implementadas.


planificacion e implementacion de la carga academica, segun la
homologación aprobada



Todo el año 12 guias programatica del 1 al 4 ciclo
de la carrera de derecho, estan
implementadas.


coordinador de carrera de derecho
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.1.15.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 913,717.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizo el sexto seminario anual de
ciencias económicas, como parte de
la actualización constante de los
estudiantes y profesionales de la
región.


alumnos registrados entre el total de
alumnos inscritos en las carreras de
administracion de empresas y
contador publico y auditor


coordinación general de las actividades



Cuatrim 2 y
3

contar con una participación del 80%
de los estudiantes registrados en las
carreras de administracion de
empresas y contador publico y
auditor. 


coordinador de carrera de
Administración de Empresas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.1.15.2.41  PSICOLOGIA

Asignación Q. 543,320.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se implemento por segundo año la
carrera de psicologia en plan
sabatino, para eficientar el control
administrativo de la docencia


cantidad de alumnos de primer
ingreso inscritos


coordinacion



Cuatrim 1 al menos 25 estudiantes de primer
ingreso inscritos a la carrera de
psicologia plan fin de semana


coordinador de carrera de
psicologia
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.1.15.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

se fortalece el CUNOR al funcionar la
carrera de profesorado en educacion
bilingue intercultural, para el
desarrollo educativo del departamento
de Alta Verapaz y en apoyo del
convenio entre USAC-MINEDUC 


cantidad de secciones aperturadas coordinación y planificación para el funcionamiento de la secciones
correspondientes a la carrera.



Cuatrim 1 se aperturan dos secciones de la
carrera de profesorado en educacion
bilingue intercultural


coordinador carrera de Profesorado
en Educación Bilingue Intercultural
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.5.15.2.01  ESCUELA DE VACACIONES

Asignación Q. 700,273.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes de la escuela de
vacaciones del CUNOR, cuentan con
los materiales didácticos necesarios,
que le permiten desarrollar de manera
eficiente los cursos asignados, y
mejorar así el proceso enseñanza -
aprendizaje.


 # de docentes que imparten
asignaturas en la escuela de
vacaciones, que cuentan con los
suministros necesarios para el 2016.


planificación y ejecucion de las compras correspondientes.



Cuatrim 1 30 docentes que imparten asignaturas
en la escuela de vacaciones, cuentan
con los suministros necesarios para el
2016.


coordinador escuela de vacaciones
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.5.15.2.03  DOCENCIA PRODUCTIVA

Asignación Q. 192,987.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La infraestructura física de las granja
de zootecnia presta eficientemente el
servicio como granja modelo 


Numero de ejecuciones de
mantenimiento
correctivo para granja de zootecnia


coordinar la corrección necesaria de la infraestructura física de la granja de
zootecnia



Cuatrim 1 y
3

una ejecucion de mantenimiento
correctivo para granja de zootecnia


encargado de granja de zootecnia
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.5.15.2.07  MAESTRIA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Asignación Q. 200,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los alumnos de la maestría en
Admón. de Tierras y Desarrollo
Sostenible, cuentan con asesoría
asignada para la realización de sus
trabajos de graduación a fin de
cumplir con el proceso académico
debido.


cantidad de estudiantes con asesor
de trabajo de graduación, nombrado
oficialmente.


coordinacion de la maestria



Todo el año 3 estudiantes de la maestría en
Admón. de Tierras y Desarrollo
sostenible, cuentan con la asesoría
de trabajo de graduación.


coordinador de postgrados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.5.15.2.08  MAESTRIA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 451,550.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de postgrados del
CUNOR se fortalece, al iniciar nueva
cohorte de la maestría de la facultad
de ciencias jurídicas y sociales para
contribuir con la formación de
postgrados en el área de influencia
del CUNOR.


Numero de Maestrías de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales
iniciadas en forma autofinanciable
durante el 2016.


planificar y coordinar la maestria



Todo el año   2 Maestrías de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales
iniciadas en forma autofinanciable
durante el 2016.


cordinador de postgrados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.5.15.2.09  MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL

Asignación Q. 208,992.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Los alumnos de la maestría en
Desarrollo Rural, cuentan con
asesoría asignada para la realización
de sus trabajos de graduación a fin de
cumplir con el proceso académico
debido.


cantidad de estudiantes con asesor
de trabajo de graduación, nombrado
oficialmente.


planificacion y coordinacion



Todo el año 3 estudiantes de la maestría en
Desarrollo Rural, cuentan con la
asesoría de trabajo de graduación.


coordinador de postgrados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.5.15.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 67,500.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En todas las jornadas educativas del
Centro, se cuenta con el servicio de
Reproducción de Materiales
educativos, para cumplir
eficientemente con la programación
de exámenes de recuperación.


cantidad de jornadas cubiertas por el
área de Reproducción de materiales
educativos.


planificacion y coordinación



Todo el año la Jornada Matutina, Jornada
Vespertina y Jornada fin de semana,
cuenta con servicio de Reproducción
de materiales educativos.


coordinador academico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.5.15.2.17  TOGAS

Asignación Q. 12,465.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 El CUNOR cuenta con un inventario
de Togas de las distintas carreras,
para satisfacer las necesidades de
ellas en actos protocolarios.


numero de togas  en inventario por
carrera al finalizar el 2016.


Coordinacion del mantenimiento de las togas



Todo el año Al finalizar el 2016, el CUNOR cuenta
con un inventario de al menos 3 togas
para cada una de las carreras que
imparte.


asistente de director
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Subprograma: 4.5.15.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 42,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza constantemente evaluación
de mantenimiento preventivo y
correctivo bimestral, en las
instalaciones del área de cafetería,
para optimizar la utilización del
espacio.


cantidad de mantenimientos
bimestrales realizados en cafetería.


coordinacion



Todo el año ejecutar bimestralmente, al menos 1
mantenimiento de las instalaciones de
cafetería.


asistente de director
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Introduccion: 
Se presenta el Plan Estratégico del Centro Universitario de Oriente-CUNORI 2016-2020, el cual determina el Marco Estratégico institucional y la planificación anual de cada uno de los programas que tienen asignación presupuestal, para el
funcionamiento y desarrollo de las actividades ordinarias de docencia, investigación, extensión y administración.

El mismo fue producto del desarrollo de un taller, en el cual participaron autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo, los días 24 y 25 de febrero del año en curso. Como producto de los diferentes conversatorios que se
promovieron, se estableció cual sería la direccionalidad de cada una de las funciones, habiendo participado los profesionales que se encuentran como responsables de las diversas funciones en cada uno de los proyectos educativos que este
centro ofrece a la población como educación superior en el nor-oriente.

Se reconoce la organización y dirección que realizan cada uno de los delegados que conforman la Comisión de Delegados de Planificación –CODEPLA-, cuya tarea es integrar y administrar la planificación del Centro Universitario de Oriente,
estableciendo así el aporte de cada instancia y carrera, en el cumplimiento del alcance de la misión y visión de CUNORI.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
Somos un Centro Universitario comprometido con el desarrollo sustentable, que forma talento humano profesional, por medio de la generación, aplicación y difusión del conocimiento para mejorar la calidad de vida de los habitantes y contribuir a
la solución de los problemas de la naturaleza, el ambiente  y la sociedad. 
Vision:
 Ser el Centro Universitario líder de la educación superior en el oriente de Guatemala, a través de la formación de profesionales en diversas disciplinas científicas, tecnológicas, humanísticas y ambientales, con principios éticos y excelencia
académica que contribuyan al desarrollo integral de la sociedad.
Tendencias: 
 DOCENCIA
1.	Los procesos de homologación, armonización y acreditación
2.	Implementación del modelo educativo por competencias propuesto  dentro del  proyecto Tunning latinoamericano y europeo.
3.	Programas permanentes de profesionalización y actualización docente
4.	Inclusión del enfoque ambiental como eje transversal
5.	Automatización de la información y  procesos para la toma de  decisiones
6.	Programas para la formación integral del estudiante universitario.
7.	Perfil de egreso del estudiante de CUNORI en el dominio de un segundo idioma

INVESTIGACIÓN
1.	Potencializar la función de investigación para contribuir la solución de los problemas sociales.

EXTENSIÓN
1.	La USAC y la Contraloría General de Cuentas, solicitan periódicamente informes de las actividades planificadas y ejecutadas.
2.	La USAC quiere fortalecer la función de extensión universitaria de manera sistemática e integral.

ADMINISTRACIÓN
1.	Crecimiento de la población estudiantil.
2.	Reconocimiento de la unidad académica a nivel nacional e internacional.
3.   Contar con una unidad de salud en la unidad académica.

Problemas: 
 DOCENCIA
1.	Los procesos de homologación, armonización y acreditación
2.	Implementación del modelo educativo por competencias propuesto  dentro del  proyecto Tunning latinoamericano y europeo.
3.	Programas permanentes de profesionalización y actualización docente
4.	Inclusión del enfoque ambiental como eje transversal
5.	Automatización de la información y  procesos para la toma de  decisiones
6.	Programas para la formación integral del estudiante universitario.
7.	Perfil de egreso del estudiante de CUNORI en el dominio de un segundo idioma

INVESTIGACIÓN
1.	Potencializar la función de investigación para contribuir la solución de los problemas sociales.

EXTENSIÓN
1.	La USAC y la Contraloría General de Cuentas, solicitan periódicamente informes de las actividades planificadas y ejecutadas.
2.	La USAC quiere fortalecer la función de extensión universitaria de manera sistemática e integral.

ADMINISTRACIÓN
1.	Crecimiento de la población estudiantil.
2.	Reconocimiento de la unidad académica a nivel nacional e internacional.
3.   Contar con una unidad de salud en la unidad académica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Desafios: 
DOCENCIA
1.1.1	Iniciar procesos de homologación, armonización y acreditación de los proyectos educativos.
2.1.1	Que el profesorado se empodere del modelo educativo por competencias. 
3.1.1	Plantear e institucionalizar el programa de formación del recurso humano
4.1.1	Incorporar la temática ambiental en los pensa de estudios de la unidad académica
5.1.1    Diseñar y sistematizar el procesamiento de registros académicos
6.1.1    Implementar el programa de vida estudiantil para la formación del estudiante.
7.1.1	Implementar en los Normativos de Trabajos de Graduación el requisito del dominio de un segundo idioma según lo requerido por cada Carrera en CUNORI

INVESTIGACIÓN
1.1.1	Integrar, programar y sistematizar la investigación en el Centro Universitario de Oriente.
1.2.1	Consolidar el Instituto de Investigación del Centro.	
1.3.1     Estructurar un programa de incentivos para la  investigación en CUNORI.
1.4.1	Formar redes de instituciones que desarrollan investigación.

EXTENSIÓN
1.1.1 Que cada carrera realice una caracterización de las actividades de extensión realizadas.
1.1.2 Crear un modelo de extensión universitaria, que permita planificar de forma integrada las actividades de extensión de CUNORI
1.1.3 Divulgar las actividades de extensión de CUNORI.
2.1.1 Institucionalizar la función de extensión universitaria en CUNORI

ADMINISTRACIÓN
1.1.1 Incrementar y mejorar los espacios físicos e infraestructura.
1.2.1 Reestructurar el sistema organizacional en las funciones administrativas, docencia, investigación, extensión y servicios en la unidad académica.
1.3.1  Mejorar el sistema de internet  de la unidad académica. 
1.4.1 Ampliar presupuesto ordinario para el mantenimiento de equipo de oficina, maquinaria y    vehículos.
2.1.1   Lograr un liderazgo institucional de la unidad académica  a nivel nacional e internacional.
3.1.1 Creación de una unidad de salud.

Politicas: 
DOCENCIA
* Formar profesionales con conocimientos científico-tecnológicos, sensibilidad socio-ambiental, 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, vinculado a sectores e instituciones, para promover el desarrollo regional y nacional.
* Integrar a los investigadores del Centro Universitario de Oriente al modelo de investigación, para el logro de las líneas de investigación.

EXTENSIÓN
•	Utilizar como guía en el proceso de extensión universitaria, las propuestas de la Dirección General de Extensión Universitaria.
•	Institucionalizar la función de extensión universitaria del CUNORI.
•	Promover la cultura de planificación integrada, que facilite la rendición de cuentas y divulgación de las diversas actividades de extensión realizadas por el CUNORI. 
•	Promover la integración de las diversas carreras de acuerdo a su competencia y recursos, en proyectos, actividades y otras formas de realizar extensión.
•	Fortalecer los vínculos de la extensión con las funciones de docencia, investigación y administración. 
•	Priorizar a los grupos con menor acceso a los satisfactores básicos, al momento de brindar productos y servicios. 
•	Fomentar el desarrollo humano a través de actividades académicas, socio-culturales y deportivas a nivel externo e interno.

ADMINISTRACIÓN
•	Ampliar el ámbito de acción a través de los procesos de gestión e internacionalización del Centro Universitario de Oriente.
•	Institucionalizar el enfoque ambiental en la unidad académica de CUNORI
•	Implementar programas para personas con capacidades diferentes y mejoras en la infraestructura y servicios.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Estrategias: 
DOCENCIA
•	Integrar una comisión de apoyo a los procesos de armonización, homologación y acreditación.
•	Asesorar y dar seguimiento a las carreras en las autoevaluaciones
•	Proponer, socializar y desarrollar el modelo educativo por competencias.
•	Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación al profesorado.
•	Elaborar plan de profesionalización docente.
•	Ejecutar el programa de formación docente.
•	Evaluar el programa de formación docente.
•	Dar seguimiento a dicho programa.
•	Revisar los pensa de estudios de las carreras para establecer si los mismos incluyen la temática ambiental.
•	Incluir en los pensa de estudios de las carreras la temática ambiental
•	Dar seguimiento al desarrollo de la temática ambiental 
•	Verificar el cumplimiento de la inclusión del enfoque ambiental.
•	Automatizar los procesos y registros de control académico
•	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. 
•	Modificar los Normativos de Trabajos de Graduación de cada Carrera para incluir el tema de un segundo idioma y ser sometido y aprobado por el Consejo Directivo.

INVESTIGACIÓN
•	Fortalecer la comisión que impulsa el instituto de investigación.
•	Socializar el modelo del instituto de investigación a nivel interno de Centro Universitario de Oriente.
•	Integrar las líneas de investigación de cada  una de las carreras del Centro Universitario de Oriente.
•	Validar el modelo funcional u operativo del Instituto de Investigación.
•	Formalizar la institucionalización del modelo funcional y operativo del Instituto por medio de Consejo Directivo.
•	Integrar a los investigadores del centro al modelo de investigación.
•	Identificar los mecanismos que motiven a los investigadores
•	Venta de servicios
•	Establecer contactos con instituciones que financien y desarrollen investigación.
•	Mantener la comunicación de forma permanente con las instituciones de investigación.
•	Establecer convenios y cartas de entendimiento con organizaciones interesadas en la formación de redes.

EXTENSIÓN
•	Que la coordinadora de planificación solicite a cada carrera, un informe de caracterización de la extensión universitaria realizada. 
•	El coordinador de cada carrera o el responsable de extensión de cada carrera, será el encargado de dirigir la realización del informe de caracterización.
•	Los encargados de la realización del informe, se reunirán para la construcción de la propuesta de modelo de extensión universitaria del CUNORI. 
•	Utilizar medios de comunicación internos y externos de la USAC y CUNORI, para la divulgación y promoción de las acciones de extensión.
•	Nombramiento de un profesional con funciones específicas, que coordine la unidad de extensión de CUNORI.
•	Establecer el espacio físico para el funcionamiento de la unidad de extensión de CUNORI
•	Asignar el rubro presupuestario necesario para el funcionamiento de la función de extensión
•	Nombramiento de los representantes de extensión de cada carrera, por el Consejo Directivo de CUNORI.
•	Elaborar un plan de acción conjunto, que cumpla con las expectativas de extensión, con  base a un diagnóstico previo. 
•	Seguimiento-evaluación que permitan sistematizar y socializar las experiencias del impacto integral del servicio de extensión.
•	Convocar a los representantes o delegados de extensión de cada carrera, para planificar las actividades de extensión de la unidad académica.

ADMINISTRACIÓN
•	Formular y gestionar proyectos de infraestructura que atiendan a las necesidades de la unidad académica.
•	Gestionar ante CSU que los recursos obtenidos  en el servicio del parqueo sean administrados por esta unidad académica.
•	Gestionar recursos interna y externamente.
•	Análisis de puestos y funciones para mejorar las funciones de docencia, investigación, extensión y administración.
•	Gestionar ante autoridades universitarias la autorización a modificaciones en la estructura organizacional.
•	Gestionar recursos financieros para el óptimo funcionamiento del sistema de internet.
•	Gestionar recursos financieros  para el mantenimiento de equipo de oficina, maquinaria y vehículos.
•	Estructurar la unidad de promoción y divulgación del Centro Universitario de Oriente.
•	Divulgación del quehacer del Centro Universitario de Oriente interna y externamente.
•	Seguimiento y evaluación a la gestión de proyectos.
•	Suscripción de convenios y cartas de entendimientos.
•	Gestionar ante autoridades universitarias la creación de la unidad de salud.
•	Gestionar ayuda nacional e internacional para la implementación de la unidad de salud.

Objetivos: 



DOCENCIA
•	Desarrollar un modelo educativo por competencias para mejorar la formación profesional de los egresados.
•	Institucionalizar el sistema de profesionalización y actualización del recurso humano para mejorar la competencia del personal docente.
•	Promover los procesos de homologación, armonización y acreditación para tomar decisiones sobre la pertinencia de los perfiles de los programas académicos.
•	Promover la inclusión del enfoque ambiental en los pensa de estudios de las distintas carreras. 
•	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.  
•	Implementar el aprendizaje de un segundo idioma como perfil de egreso estudiantil.

INVESTIGACIÓN
•	Operativizar la función de investigación, a través del Instituto de Investigación de CUNORI, mediante la articulación interna y vinculación con la sociedad, para la generación, validación y difusión del conocimiento que contribuya a resolver la
problemática regional.

EXTENSIÓN
•	Contribuir al desarrollo sustentable de la sociedad, promoviendo el aprendizaje integral y continuo,  a través de la vinculación de la extensión del Centro Universitario de Oriente, con la realidad nacional. 

ADMINISTRACIÓN
•	Consolidar el desarrollo de la estructura organizacional de la unidad académica en su conjunto, para lograr la productividad en administración, docencia, investigación, extensión y servicios.
•	Desarrollar procesos de internacionalización en el Centro Universitario de Oriente para lograr convenios de cooperación.

Metas: 
DOCENCIA
•	Un modelo educativo por competencias implementado en un 30% en las carreras de CUNORI.  Año 2017
•	Un sistema de profesionalización y actualización del recurso humano para los profesores y profesoras de la unidad académica. Año 2016
•	Carreras de la unidad académica en un 33% autoevaluadas. Año 2017
•	El 100 por ciento de los pensa de estudios de las carreras de la unidad académica incluyen el enfoque ambiental. Año 2016
•	Un programa de vida Estudiantil conformado para la formación integral de los estudiantes.  Año 2016
•	Un programa de información estadística para la generación de indicadores educativos que sustenten la toma de decisiones. Año 2016
•	El 100% de estudiantes egresados de CUNORI manifiestan la habilidad de comunicación y comprensión de un segundo idioma. Año 2020

INVESTIGACIÓN
•	La estructura administrativa del Instituto de Investigación funcionando. Año 2016
•	El 100% de las carreras conocen y contribuyen a las líneas de investigación de CUNORI. Año 2016
•	El 100% de las agendas de investigación de cada carrera y programa del Centro, son apoyadas en actividades de generación, integración y difusión. Años 2016-2017.  
•	Instituto de Investigación vinculado y socializado con los sectores demandantes de innovación y desarrollo a nivel regional.  Años 2016-2020
•	100% de recursos humanos, físicos y financieros, convenios y alianzas estratégicas, gestionados para la ejecución de los procesos de investigación, bajo la estructura del Instituto de Investigación. Años 2016-2020
•	100% de medios de difusión y mercadeo de los resultados de la investigación, gestionados.  Años 2018-2020.

EXTENSIÓN
•	Que cada carrera elabore una caracterización de las actividades de extensión realizadas. Año 2015 
•	Elaborar una memoria de labores de las actividades de extensión realizadas por el CUNORI. Año 2015 
•	Elaborar de manera participativa, un modelo de extensión universitaria para el CUNORI. Año 2016
•	Consolidar legal y operativamente la Unidad de extensión del CUNORI. Año 2016
•	Elaborar un plan integrado de extensión universitaria, con las diversas carreras de CUNORI, el cual se realizará anualmente a partir del año 2017 
•	Divulgar por diversos medios de comunicación las actividades realizadas en extensión por carrera. Año 2018
•	Evaluación del modelo de extensión universitaria, para analizarlo y realizar los cambios pertinentes. Año 2019

ADMINISTRACIÓN
•	Recursos gestionados para el desarrollo de las actividades de administración, docencia, investigación, extensión y servicios. Años 2014-2017.
•	Unidad de vinculación implementada para la cooperación internacional dentro del Centro Universitario de Oriente. Años 2016-2018. 
•	Unidad de salud implementada con énfasis en la atención de personas con capacidades diferentes. Años 2016- 2018.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Introduccion: 
Se presenta el Plan Estratégico del Centro Universitario de Oriente-CUNORI 2016-2020, el cual determina el Marco Estratégico institucional y la planificación anual de cada uno de los programas que tienen asignación presupuestal, para el
funcionamiento y desarrollo de las actividades ordinarias de docencia, investigación, extensión y administración.

El mismo fue producto del desarrollo de un taller, en el cual participaron autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo, los días 24 y 25 de febrero del año en curso. Como producto de los diferentes conversatorios que se
promovieron, se estableció cual sería la direccionalidad de cada una de las funciones, habiendo participado los profesionales que se encuentran como responsables de las diversas funciones en cada uno de los proyectos educativos que este
centro ofrece a la población como educación superior en el nor-oriente.

Se reconoce la organización y dirección que realizan cada uno de los delegados que conforman la Comisión de Delegados de Planificación –CODEPLA-, cuya tarea es integrar y administrar la planificación del Centro Universitario de Oriente,
estableciendo así el aporte de cada instancia y carrera, en el cumplimiento del alcance de la misión y visión de CUNORI.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
Somos un Centro Universitario comprometido con el desarrollo sustentable, que forma talento humano profesional, por medio de la generación, aplicación y difusión del conocimiento para mejorar la calidad de vida de los habitantes y contribuir a
la solución de los problemas de la naturaleza, el ambiente  y la sociedad. 
Vision:
 Ser el Centro Universitario líder de la educación superior en el oriente de Guatemala, a través de la formación de profesionales en diversas disciplinas científicas, tecnológicas, humanísticas y ambientales, con principios éticos y excelencia
académica que contribuyan al desarrollo integral de la sociedad.
Tendencias: 
 DOCENCIA
1.	Los procesos de homologación, armonización y acreditación
2.	Implementación del modelo educativo por competencias propuesto  dentro del  proyecto Tunning latinoamericano y europeo.
3.	Programas permanentes de profesionalización y actualización docente
4.	Inclusión del enfoque ambiental como eje transversal
5.	Automatización de la información y  procesos para la toma de  decisiones
6.	Programas para la formación integral del estudiante universitario.
7.	Perfil de egreso del estudiante de CUNORI en el dominio de un segundo idioma

INVESTIGACIÓN
1.	Potencializar la función de investigación para contribuir la solución de los problemas sociales.

EXTENSIÓN
1.	La USAC y la Contraloría General de Cuentas, solicitan periódicamente informes de las actividades planificadas y ejecutadas.
2.	La USAC quiere fortalecer la función de extensión universitaria de manera sistemática e integral.

ADMINISTRACIÓN
1.	Crecimiento de la población estudiantil.
2.	Reconocimiento de la unidad académica a nivel nacional e internacional.
3.   Contar con una unidad de salud en la unidad académica.

Problemas: 
 DOCENCIA
1.	Los procesos de homologación, armonización y acreditación
2.	Implementación del modelo educativo por competencias propuesto  dentro del  proyecto Tunning latinoamericano y europeo.
3.	Programas permanentes de profesionalización y actualización docente
4.	Inclusión del enfoque ambiental como eje transversal
5.	Automatización de la información y  procesos para la toma de  decisiones
6.	Programas para la formación integral del estudiante universitario.
7.	Perfil de egreso del estudiante de CUNORI en el dominio de un segundo idioma

INVESTIGACIÓN
1.	Potencializar la función de investigación para contribuir la solución de los problemas sociales.

EXTENSIÓN
1.	La USAC y la Contraloría General de Cuentas, solicitan periódicamente informes de las actividades planificadas y ejecutadas.
2.	La USAC quiere fortalecer la función de extensión universitaria de manera sistemática e integral.

ADMINISTRACIÓN
1.	Crecimiento de la población estudiantil.
2.	Reconocimiento de la unidad académica a nivel nacional e internacional.
3.   Contar con una unidad de salud en la unidad académica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Desafios: 
DOCENCIA
1.1.1	Iniciar procesos de homologación, armonización y acreditación de los proyectos educativos.
2.1.1	Que el profesorado se empodere del modelo educativo por competencias. 
3.1.1	Plantear e institucionalizar el programa de formación del recurso humano
4.1.1	Incorporar la temática ambiental en los pensa de estudios de la unidad académica
5.1.1    Diseñar y sistematizar el procesamiento de registros académicos
6.1.1    Implementar el programa de vida estudiantil para la formación del estudiante.
7.1.1	Implementar en los Normativos de Trabajos de Graduación el requisito del dominio de un segundo idioma según lo requerido por cada Carrera en CUNORI

INVESTIGACIÓN
1.1.1	Integrar, programar y sistematizar la investigación en el Centro Universitario de Oriente.
1.2.1	Consolidar el Instituto de Investigación del Centro.	
1.3.1     Estructurar un programa de incentivos para la  investigación en CUNORI.
1.4.1	Formar redes de instituciones que desarrollan investigación.

EXTENSIÓN
1.1.1 Que cada carrera realice una caracterización de las actividades de extensión realizadas.
1.1.2 Crear un modelo de extensión universitaria, que permita planificar de forma integrada las actividades de extensión de CUNORI
1.1.3 Divulgar las actividades de extensión de CUNORI.
2.1.1 Institucionalizar la función de extensión universitaria en CUNORI

ADMINISTRACIÓN
1.1.1 Incrementar y mejorar los espacios físicos e infraestructura.
1.2.1 Reestructurar el sistema organizacional en las funciones administrativas, docencia, investigación, extensión y servicios en la unidad académica.
1.3.1  Mejorar el sistema de internet  de la unidad académica. 
1.4.1 Ampliar presupuesto ordinario para el mantenimiento de equipo de oficina, maquinaria y    vehículos.
2.1.1   Lograr un liderazgo institucional de la unidad académica  a nivel nacional e internacional.
3.1.1 Creación de una unidad de salud.

Politicas: 
DOCENCIA
* Formar profesionales con conocimientos científico-tecnológicos, sensibilidad socio-ambiental, 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, vinculado a sectores e instituciones, para promover el desarrollo regional y nacional.
* Integrar a los investigadores del Centro Universitario de Oriente al modelo de investigación, para el logro de las líneas de investigación.

EXTENSIÓN
•	Utilizar como guía en el proceso de extensión universitaria, las propuestas de la Dirección General de Extensión Universitaria.
•	Institucionalizar la función de extensión universitaria del CUNORI.
•	Promover la cultura de planificación integrada, que facilite la rendición de cuentas y divulgación de las diversas actividades de extensión realizadas por el CUNORI. 
•	Promover la integración de las diversas carreras de acuerdo a su competencia y recursos, en proyectos, actividades y otras formas de realizar extensión.
•	Fortalecer los vínculos de la extensión con las funciones de docencia, investigación y administración. 
•	Priorizar a los grupos con menor acceso a los satisfactores básicos, al momento de brindar productos y servicios. 
•	Fomentar el desarrollo humano a través de actividades académicas, socio-culturales y deportivas a nivel externo e interno.

ADMINISTRACIÓN
•	Ampliar el ámbito de acción a través de los procesos de gestión e internacionalización del Centro Universitario de Oriente.
•	Institucionalizar el enfoque ambiental en la unidad académica de CUNORI
•	Implementar programas para personas con capacidades diferentes y mejoras en la infraestructura y servicios.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.     Fecha: 08-10-2015     Página 3063

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Estrategias: 
DOCENCIA
•	Integrar una comisión de apoyo a los procesos de armonización, homologación y acreditación.
•	Asesorar y dar seguimiento a las carreras en las autoevaluaciones
•	Proponer, socializar y desarrollar el modelo educativo por competencias.
•	Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación al profesorado.
•	Elaborar plan de profesionalización docente.
•	Ejecutar el programa de formación docente.
•	Evaluar el programa de formación docente.
•	Dar seguimiento a dicho programa.
•	Revisar los pensa de estudios de las carreras para establecer si los mismos incluyen la temática ambiental.
•	Incluir en los pensa de estudios de las carreras la temática ambiental
•	Dar seguimiento al desarrollo de la temática ambiental 
•	Verificar el cumplimiento de la inclusión del enfoque ambiental.
•	Automatizar los procesos y registros de control académico
•	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. 
•	Modificar los Normativos de Trabajos de Graduación de cada Carrera para incluir el tema de un segundo idioma y ser sometido y aprobado por el Consejo Directivo.

INVESTIGACIÓN
•	Fortalecer la comisión que impulsa el instituto de investigación.
•	Socializar el modelo del instituto de investigación a nivel interno de Centro Universitario de Oriente.
•	Integrar las líneas de investigación de cada  una de las carreras del Centro Universitario de Oriente.
•	Validar el modelo funcional u operativo del Instituto de Investigación.
•	Formalizar la institucionalización del modelo funcional y operativo del Instituto por medio de Consejo Directivo.
•	Integrar a los investigadores del centro al modelo de investigación.
•	Identificar los mecanismos que motiven a los investigadores
•	Venta de servicios
•	Establecer contactos con instituciones que financien y desarrollen investigación.
•	Mantener la comunicación de forma permanente con las instituciones de investigación.
•	Establecer convenios y cartas de entendimiento con organizaciones interesadas en la formación de redes.

EXTENSIÓN
•	Que la coordinadora de planificación solicite a cada carrera, un informe de caracterización de la extensión universitaria realizada. 
•	El coordinador de cada carrera o el responsable de extensión de cada carrera, será el encargado de dirigir la realización del informe de caracterización.
•	Los encargados de la realización del informe, se reunirán para la construcción de la propuesta de modelo de extensión universitaria del CUNORI. 
•	Utilizar medios de comunicación internos y externos de la USAC y CUNORI, para la divulgación y promoción de las acciones de extensión.
•	Nombramiento de un profesional con funciones específicas, que coordine la unidad de extensión de CUNORI.
•	Establecer el espacio físico para el funcionamiento de la unidad de extensión de CUNORI
•	Asignar el rubro presupuestario necesario para el funcionamiento de la función de extensión
•	Nombramiento de los representantes de extensión de cada carrera, por el Consejo Directivo de CUNORI.
•	Elaborar un plan de acción conjunto, que cumpla con las expectativas de extensión, con  base a un diagnóstico previo. 
•	Seguimiento-evaluación que permitan sistematizar y socializar las experiencias del impacto integral del servicio de extensión.
•	Convocar a los representantes o delegados de extensión de cada carrera, para planificar las actividades de extensión de la unidad académica.

ADMINISTRACIÓN
•	Formular y gestionar proyectos de infraestructura que atiendan a las necesidades de la unidad académica.
•	Gestionar ante CSU que los recursos obtenidos  en el servicio del parqueo sean administrados por esta unidad académica.
•	Gestionar recursos interna y externamente.
•	Análisis de puestos y funciones para mejorar las funciones de docencia, investigación, extensión y administración.
•	Gestionar ante autoridades universitarias la autorización a modificaciones en la estructura organizacional.
•	Gestionar recursos financieros para el óptimo funcionamiento del sistema de internet.
•	Gestionar recursos financieros  para el mantenimiento de equipo de oficina, maquinaria y vehículos.
•	Estructurar la unidad de promoción y divulgación del Centro Universitario de Oriente.
•	Divulgación del quehacer del Centro Universitario de Oriente interna y externamente.
•	Seguimiento y evaluación a la gestión de proyectos.
•	Suscripción de convenios y cartas de entendimientos.
•	Gestionar ante autoridades universitarias la creación de la unidad de salud.
•	Gestionar ayuda nacional e internacional para la implementación de la unidad de salud.

Objetivos: 



DOCENCIA
•	Desarrollar un modelo educativo por competencias para mejorar la formación profesional de los egresados.
•	Institucionalizar el sistema de profesionalización y actualización del recurso humano para mejorar la competencia del personal docente.
•	Promover los procesos de homologación, armonización y acreditación para tomar decisiones sobre la pertinencia de los perfiles de los programas académicos.
•	Promover la inclusión del enfoque ambiental en los pensa de estudios de las distintas carreras. 
•	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.  
•	Implementar el aprendizaje de un segundo idioma como perfil de egreso estudiantil.

INVESTIGACIÓN
•	Operativizar la función de investigación, a través del Instituto de Investigación de CUNORI, mediante la articulación interna y vinculación con la sociedad, para la generación, validación y difusión del conocimiento que contribuya a resolver la
problemática regional.

EXTENSIÓN
•	Contribuir al desarrollo sustentable de la sociedad, promoviendo el aprendizaje integral y continuo,  a través de la vinculación de la extensión del Centro Universitario de Oriente, con la realidad nacional. 

ADMINISTRACIÓN
•	Consolidar el desarrollo de la estructura organizacional de la unidad académica en su conjunto, para lograr la productividad en administración, docencia, investigación, extensión y servicios.
•	Desarrollar procesos de internacionalización en el Centro Universitario de Oriente para lograr convenios de cooperación.

Metas: 
DOCENCIA
•	Un modelo educativo por competencias implementado en un 30% en las carreras de CUNORI.  Año 2017
•	Un sistema de profesionalización y actualización del recurso humano para los profesores y profesoras de la unidad académica. Año 2016
•	Carreras de la unidad académica en un 33% autoevaluadas. Año 2017
•	El 100 por ciento de los pensa de estudios de las carreras de la unidad académica incluyen el enfoque ambiental. Año 2016
•	Un programa de vida Estudiantil conformado para la formación integral de los estudiantes.  Año 2016
•	Un programa de información estadística para la generación de indicadores educativos que sustenten la toma de decisiones. Año 2016
•	El 100% de estudiantes egresados de CUNORI manifiestan la habilidad de comunicación y comprensión de un segundo idioma. Año 2020

INVESTIGACIÓN
•	La estructura administrativa del Instituto de Investigación funcionando. Año 2016
•	El 100% de las carreras conocen y contribuyen a las líneas de investigación de CUNORI. Año 2016
•	El 100% de las agendas de investigación de cada carrera y programa del Centro, son apoyadas en actividades de generación, integración y difusión. Años 2016-2017.  
•	Instituto de Investigación vinculado y socializado con los sectores demandantes de innovación y desarrollo a nivel regional.  Años 2016-2020
•	100% de recursos humanos, físicos y financieros, convenios y alianzas estratégicas, gestionados para la ejecución de los procesos de investigación, bajo la estructura del Instituto de Investigación. Años 2016-2020
•	100% de medios de difusión y mercadeo de los resultados de la investigación, gestionados.  Años 2018-2020.

EXTENSIÓN
•	Que cada carrera elabore una caracterización de las actividades de extensión realizadas. Año 2015 
•	Elaborar una memoria de labores de las actividades de extensión realizadas por el CUNORI. Año 2015 
•	Elaborar de manera participativa, un modelo de extensión universitaria para el CUNORI. Año 2016
•	Consolidar legal y operativamente la Unidad de extensión del CUNORI. Año 2016
•	Elaborar un plan integrado de extensión universitaria, con las diversas carreras de CUNORI, el cual se realizará anualmente a partir del año 2017 
•	Divulgar por diversos medios de comunicación las actividades realizadas en extensión por carrera. Año 2018
•	Evaluación del modelo de extensión universitaria, para analizarlo y realizar los cambios pertinentes. Año 2019

ADMINISTRACIÓN
•	Recursos gestionados para el desarrollo de las actividades de administración, docencia, investigación, extensión y servicios. Años 2014-2017.
•	Unidad de vinculación implementada para la cooperación internacional dentro del Centro Universitario de Oriente. Años 2016-2018. 
•	Unidad de salud implementada con énfasis en la atención de personas con capacidades diferentes. Años 2016- 2018.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinadora de Planificación
consolidada, 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 contratado
% de asistencia a reuniones
convocadas por el Consejo General
de Planificación de la USAC


Elaborar propuesta de gestión de plaza.
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



Cuatrim 1

Todo el año

1 Asesor con orientación en
planificación y administración
financiera contratado para febrero del
2016.
100 % de asistencia a reuniones
convocadas por el Consejo General
de Planificación de la USAC. 


MSc. Bianka Girón, Profesional de
Planificación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora de Planificación
promueve 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 insumos talleres.                     

Desarrollo de talleres.
Protocolo a talleres



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

2  talleres de capacitación
desarrollados en febrero y julio.

100% de delegados y coordinadores
de carreras capacitados en
planificación.


MSc. Bianka Girón, Profesional de
Planificación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora de Planificación
socializa el POA Institucional 2017 en
las carreras  e instancias
administrativas


No. de instancias socializadas con la
planificación institucional 2017.

No. de Documentos editados del Plan
Estratégico 2022 y Plan Operativo
Anual 2017 CUNORI.


Integrar POA institucional 2017.
Reproducir 20 folletos POA’s 2017.
Socializar el POA 2017

Editar documentos del POA y Marco Estratégico de la unidad



Cuatrim 3

Cuatrim 3

14  instancias informadas y
socializadas en POA 2017.
1 Documento editado del Plan
Estratégico 2022 y Plan Operativo
Anual 2017  de CUNORI.


MSc. Bianka Girón, Profesional de 
Planificación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora de Planificación
promueve 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 2016 y elaboración del POA 2017

Convocatorias a reuniones y preparación de agendas e insumos 



Todo el año

Todo el año

1 Comisión de Delegados de
Planificación CODEPLA-CUNORI
funcionando 
6 reuniones con Delegados de
Planificación durante el ciclo 2016


MSc. Bianka Girón, Profesional de 
Planificación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora de Planificación
informa, socializa y evalúa la
ejecución del  POA institucional 2016,
con el objetivo de retroalimentar y
proponer mejoras.


No. de reuniones con Comisiones y
carreras.


Programación de reuniones 
Convocatorias 
Elaboración insumos reuniones.                     
Desarrollo de reuniones 
Protocolo a reuniones




Cuatrim 2 y
3

2 reuniones con Comisiones y
carreras 


MSc. Bianka Girón, Profesional de
Planificación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora de Planificación
mantiene 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



Todo el año 3  reuniones anuales con los
miembros del Consejo Directivo de
CUNORI


Consejo Directivo de CUNORI
MSc. Bianka Girón, Profesional de 
Planificación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora de Planificación
promueve 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 cuatrimestrales
ingresadas al sistema de planificación

No. de Memorias de Labores 2016 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 cuatrimestral
Validar la información ingresada por las 14 carreras e instancias
administrativas

Integración de la información  trimestral de cada carrera e instancia
administrativa



Todo el año

Todo el año

Todo el año

4 informes trimestrales de ejecución
por carrera e instancia administrativa
3 evaluaciones cuatrimestrales por
carrera e instancia, ingresadas al
sistema de planificación de la USAC
1 Memoria de Labores 2016 de
CUNORI


MSc. Bianka Girón, Profesional de
Planificación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora de Planificación
promueve la institucionalización del
enfoque ambiental, a través de su
incorporación en la misión y visión de
la unidad académica, acorde con la
nueva visión de la USAC.


No. de nueva misión de la unidad
académica que incorpora el enfoque
ambiental
No. de nueva visión de la unidad
académica que incorpora el enfoque
ambiental


Realizar un taller con la participación de autoridades, docentes, personal
administrativo y estudiantes, para la elaboración de una nueva propuesta
de misión y visión del centro, que incorporen el enfoque ambiental.

Solicitar la aprobación correspondiente a Consejo Directivo.
Socializar la nueva misión y visión del centro con todas las carreras e
instancias administrativas.




Cuatrim 1

Cuatrim 1

1 nueva misión de la unidad
académica que incorpora el enfoque
ambiental
1 nueva visión de la unidad
académica que incorpora el enfoque
ambiental




MSc. Bianka Girón, Profesional de
Planificación y Consejo Directivo de
CUNORI
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.16  Fortalecimiento de la planificación universitaria para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación...
Objetivo de Política: IV.A.16.2.1  Fortalecer la planificación estratégica universitaria con inclusión, al largo, mediano y corto plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora de Planificación
promueve proyectos que incorporen
los principios y objetivos de la Política
de Atención a la Población con
Discapacidad de la USAC, en la
planificación universitaria 


% de carreras e instancias
administrativas ejecutan proyectos
que incorporan la Política de Atención
a la Población con Discapacidad, en
su Planificación Operativa Anual


Realizar reuniones con delegados de planificación, para sensibilizar y
promover la Política de Atención a la Población con Discapacidad.
Seguimiento y evaluación a la incorporación de la Política de Atención a la
Población con Discapacidad, según la Planificación Operativa Anual de
cada carrera e instancia.




Todo el año 100% de carreras e instancias
administrativas ejecutan proyectos
que incorporan la Política de Atención
a la Población con Discapacidad, en
su Planificación Operativa Anual




MSc. Bianka Girón, Profesional de
Planificación y Delegados de
Planificación nombrados en 2016




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3073

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora de Planificación
elabora e integra el POA Institucional
2017 de las carreras e instancias
administrativas de CUNORI.


No. de POA’s  2017 validados para
presentar ante la Coordinadora
General de Planificación
No.  de POA Institucional 2017
integrado


Validación de POA’s 2017

Integración del POA Institucional 2017



Cuatrim 1
Cuatrim 2

14 POA’s  2017 validados para
presentar ante la Coordinadora
General de Planificación
1 POA Institucional 2017, integrado.


MSc. Bianka Girón, Profesional de
Planificación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dirección consolida el desarrollo de la
estructura organizacional de la unidad
académica en su conjunto, para lograr
la productividad en administración,
docencia, investigación, extensión y
servicios


Monto de apertura de presupuesto
% de Ejecución de presupuesto
Número de Trasferencia
Presupuestaria realizadas
Número de traslados de saldos
realizados


Apertura de presupuesto

Ejecución Presupuestaria

Realizar Trasferencia Presupuestaria

Realizar traslados de saldos



Cuatrim 1
Todo el año
Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

20 Millones de quetzales de apertura
de presupuesto
100% de ejecución de presupuesto
2 transferencias realizadas
2 traslados de saldos realizados


MSc. Nery Galdámez, Director de
CUNORI y TAE César Guzmán,
Tesorero





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3075

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dirección consolida el desarrollo de la
estructura organizacional de la unidad
académica en su conjunto, para lograr
la productividad en administración,
docencia, investigación, extensión y
servicios


% de Mantenimiento de Edificios
% de Mantenimiento de servicios
eléctrico, telefonía e internet
% de mantenimiento de flotilla de
Vehículos


Mantenimiento de Edificios

Mantenimiento de servicios eléctrico, telefonía e internet

Mantenimiento de flotilla de Vehículos



Todo el año

Todo el año

Todo el año

100% de mantenimiento de edificio
100% de mantenimiento de servicios
eléctrico, telefonía e internet
100% de mantenimiento de flotilla de
Vehículos


Ing. Kerim Orellana, Asistente de
Dirección y personal de servicio
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dirección consolida el desarrollo de la
estructura organizacional de la unidad
académica en su conjunto, para lograr
la productividad en administración,
docencia, investigación, extensión y
servicios


No. de miembros del personal
administrativo capacitados


Capacitación de personal en temas relacionados a sus actividades



Cuatrim 2 y
3

50 miembros del personal
administrativo capacitados


Kerim Orellana, Asistente de
Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

? Dirección consolida el desarrollo de
la estructura organizacional de la
unidad académica en su conjunto,
para lograr la productividad en
administración, docencia,
investigación, extensión y servicios


Numero de reuniones realizadas de
consejo y  coordinación académica


reuniones realizadas de consejo y  coordinación académica



Todo el año 35 reuniones realizadas de consejo y 
coordinación académica


Consejo Directivo y Coordinador
Academico  Ing. Filiberto Coy
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Oriente
desarrolla procesos de
internacionalización para lograr
convenios de cooperación


No. de unidad de vinculación
implementada, para la cooperación
internacional dentro del Centro
Universitario de Oriente.


Ejecución de convenios y carta de entendimiento



Cuatrim 2 y
3

1 unidad de vinculación
implementada, para la cooperación
internacional dentro del Centro
Universitario de Oriente.


MSc. Nery Waldemar Galdamez
Cabrera, Director de CUNORI
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Unidad de salud fortalecida, que
incluye la atención de personas con
capacidades diferentes


No. de unidad de salud implementada Unidad de Salud en funcionamiento



Cuatrim 2 y
3

1 unidad de salud que incluye la
atención de personas con
capacidades diferentes


MSc. Nery Waldemar Galdamez
Cabrera, Director de CUNORI
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNORI reduce el consumo de papel
y tinta, aplicando procedimientos de
buenas prácticas, manejo sostenible
del ambiente y de los recursos
naturales dentro de la comunidad
universitaria, para que se desarrolle
dentro de ambientes saludables,
seguros e higiénicos.


No. de sistema de intranet en
funcionamiento


Sistema de intranet en funcionamiento



Todo el año 1 sistema de intranet en todos los
procedimientos administrativos


Kerim Orellana, Asistente de
Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 3,848,249.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.11  Incorporar procedimientos de inclusión laboral y cobertura adaptada al plan de prestaciones de personal docente y administrativo con discapacidad en todas las unidades académicas.
Objetivo de Política: IV.A.11.2.1  Abrir espacios de inclusión laboral.
Línea vinculada: B.0.1 B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNORI incorpora procedimientos de
inclusión laboral y cobertura
adaptada, para el personal docente y
administrativo de la unidad
académica.


No. de censo laboral de personal
académico, administrativo y de
servicios con discapacidad.


Censo de personal con discapacidad.



Cuatrim 2 Un censo laboral de personal
académico, administrativo y de
servicios con discapacidad.


Kerim Orellana, Asistente de
Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes que realizan trámite
de examen público, en el CUNORI,
son atendidos eficientemente.


Porcentaje  de estudiantes atendidos 
en trámites, para exámenes públicos
a nivel técnico y licenciatura.


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.




Todo el año 100% de estudiantes con trámites
para realizar exámenes  públicos a
nivel técnico y licenciatura, son
atendidos, por la Coordinación
Académica del CUNORI, durante el
año 2016.


Filiberto Coy
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se incrementa el número de
estudiantes de primer ingreso del
CUNORI, para el año 2017.


% de incremento de estudiantes 
inscritos en cada carrera en el
CUNORI.
% de establecimientos educativos
visitados en la cabecera
departamental de Chiquimula.


Brindar información a los estudiantes de nivel medio de la región, sobre la
oferta académica, pruebas que se realizan, proceso de inscripción, a través
de visitas a establecimientos educativos, medios televisivos, mantas
vinílicas, entrega de guía estudiantil 2016.  

Brindar información a los estudiantes de nivel medio de la región, sobre la
oferta académica, pruebas que se realizan, proceso de inscripción, a través
de visitas a establecimientos educativos, medios televisivos, mantas
vinílicas, entrega de guía estudiantil 2016.  



Todo el año

Todo el año

3 % de incremento en la matricula de
los estudiantes inscritos de primer
ingreso en cada carrera, en relación
al año 2016.
50% de establecimientos educativos
en el cabecera municipal de
Chiquimula, son visitados para
realizar la promoción de las carreras
ofrecidas por el CUNORI.


Filiberto Coy
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal docente del CUNORI, se
encuentra capacitado, en tema de
enseñanza a estudiantes con
discapacidad.


Número de talleres realizados, para
formar a los profesores del CUNORI.


Realizar la convocatoria del evento.

Listado de asistencia y realización del evento con la presencia de
profesores de las diversas carreras de CUNORI.




Cuatrim 2 y
3

2 talleres de formación profesional,
dirigida a profesores del CUNORI,
sobre el tema de formación de
estudiantes con discapacidad.


Edwin Coy  (Coordinador
académico)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNORI, fomenta la cultura y el
deporte en la región, a través de la
realización de diferentes actividades
realizadas por estudiantes y
trabajadores.


Número de eventos deportivos.
Número de evento cultural de
aniversario durante el ciclo 2016.


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 al estudiantado para participar en evento cultural.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 3

2 eventos deportivos:  futsala,  y
baloncesto, son realizados por
estudiantes del CUNORI, durante el
año 2016.
1 evento cultural realizado como parte
del aniversario de CUNORI, en el año
2016.


Ing. Filiberto Coy (Coordinador
académico)

Comisión de cultura y  deportes





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3086

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los coordinadores y docentes de las
diversas carreras del CUNORI, se
encuentran fortalecidos sobre el tema
de cambios curriculares para
responder a las necesidades sociales,
científicas y tecnológicas actuales.


Número de talleres sobre los niveles
existentes de cambios curriculares.




Gestionar a la División de Desarrollo Académico la capacitación sobre
cambios curriculares y niveles existentes. 
Entrega de formato para elaborar diseños curriculares según la guía de
elaboración de propuestas curriculares de las unidades académicas de la
USAC.
Apoyar al seguimiento del proceso de cambios curriculares y gestión a las
instancias respectivas




Todo el año 1 taller sobre cambios para el
fortalecimiento del tema de cambios
curriculares, ofrecido a las diversas
carreras de CUNORI, durante el
2016.


Ing. Edwin Coy (Coordinación
Académica), Departamento de
asesoría y orientación curricular,
DDA.
Coordinador de carrera, docentes,
Departamento de Asesoría y
Orientación Curricular, Dirección
General de Docencia
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.1 A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los perfiles y pensum de estudio de
las diversas carreras del CUNORI,
son fortalecidos con la incorporación
del tema ambiental, como eje
transversal. 


Porcentaje de carreras de CUNORI,
que revisan e incluyen el tema
ambiental como eje transversal en
sus perfiles y pensum de estudio
durante el año 2016


Taller para sensibilización de los profesores sobre la importancia de
incorporar el tema ambiental en el pensum de estudios.

Taller para revisión de los perfiles y pensum de estudios de las carreras.

Incorporación del tema ambiental de manera transversal en los perfiles de
pensum de las carreras. 




Cuatrim 1 30 por ciento de las carreras de
CUNORI, revisan e incluyen el tema
ambiental como eje transversal en
sus perfiles y pensum de estudio en el
año 2016


Edwin Coy (Coordinador
académico)  Coordinadores y
docentes de las diversas carreras. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El  proceso administrativo del
CUNORI, es fortalecido, con la
realización de un informe estadístico
académico de los estudiantes,
durante el año 2016.


Número de informes
estadístico-académico de los
estudiantes de CUNORI, durante el
año 2016.


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.




Todo el año 01 informe estadístico-académico de
los estudiantes del CUNORI, durante
el año 2016.


Edwin Coy (Coordinador
Académico), Personal de Control
Académico, Coordinadores de
Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de primer ingreso se
CUNORI, se benefician con la
realización de la prueba de salud,
como requisito para inscribirse en
alguna de las carreras.


% de  estudiantes de primer ingreso
de las distintas carreras de CUNORI
que realizarán la prueba de salud,
requisito para la inscripción 2017.




Solicitar a la división de Salud de Bienestar Estudiantil para que se realice
al estudiantado de primer ingreso las charlas de salud y autoevaluación,
para el cumplimiento del requisito indispensable para la inscripción 2017.
Realizar el examen de salud a estudiantes de primer ingreso 2016 de
carreras plan diario, fin de semana y subsedes. 
Registro de estudiantes atendidos



Cuatrim 2 y
3

100% de los estudiantes de primer
ingreso a CUNORI realizan la prueba
de salud.


Ing. Edwin Coy (Coordinador
académico)  
División de Salud,
 Bienestar Estudiantil, Carrera de
medicina.
Ing. Edwin Coy (Coordinador
académico)  
División de Salud,
 Bienestar Estudiantil, Carrera de
medicina.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.2)  Priorizar y estimular la permanencia de los más capaces
Línea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La deserción estudiantil del CUNORI
para el año 2016, se redujo
significativamente.


% de reducción en la deserción
estudiantil.




Establecer conjuntamente la metodología de trabajo con Coordinadores de
carrera.




Cuatrim 1 y
2

10% de reducción en la deserción de
los estudiantes de todas las carreras.




Edwin Coy (Coordinación
Académica), Coordinadores de
carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los  estudiantes de primer ingreso de
CUNORI, son fortalecidos  con el
aprendizaje de hábitos y consejos de
estudio, para mejorar sus
capacidades y  elevar su rendimiento
académico.


% de estudiantes que reciben
trifoliares en forma digital y física
sobre hábitos de estudio.


Entrega de 2 trifoliares sobre hábitos de estudio y doce consejos para
estudiantes:  física y digital.



Cuatrim 1 y
2

80% de estudiantes reciben trifoliares
en forma digital y física sobre hábitos
de estudio.


Edwin Coy (Coordinación
Académica), Bienestar Estudiantil,
Orientación Vocacional
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal docente de CUNORI es
fortalecido con implementación  
permanentemente del Programa de
Formación Docente –PFD- durante el
año 2016.


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.

Aprobación del proyecto del PFD, Coordinación Académica.
Aprobación del proyecto PFD, Consejo Directivo.




Cuatrim 1

Cuatrim 1

1 Programa de Formación Docente 
funcionando CUNORI.
1 Comisión del PFD.


Edwin Coy (Coordinación
Académica), Consejo Directivo,
División de Desarrollo Académico
de la USAC.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes de CUNORI, fortalecidos
cientifica y tecnológicamente por
medio del programa de formación, a
través de los diversos cursos y
talleres realizados durante el año
2016. 


Número de cohortes  de docentes
capacitados de forma virtual por la
DDA.
Número de cohortes de docentes
capacitados de forma virtual con la 
AIU.
Número de talleres y profesores que
participan en cursos presenciales
Porcentaje de profesores y profesoras
participantes.


Actualizar banco de necesidades de formación 

Solicitar a la División de Desarrollo Académico los talleres
correspondientes.

Dar seguimiento a los resultados de evaluación docente proporcionados
por la DEPA a Consejo Directivo.
Realizar talleres con participación de docentes de cualificación inductiva, en
servicio y mejora continua.
Entrega de constancias de participación.

Actualizar banco de necesidades de formación 

Solicitar a la División de Desarrollo Académico los talleres
correspondientes.

Dar seguimiento a los resultados de evaluación docente proporcionados
por la DEPA a Consejo Directivo.
Realizar talleres con participación de docentes de cualificación inductiva, en
servicio y mejora continua.
Entrega de constancias de participación.

Actualizar banco de necesidades de formación 

Solicitar a la División de Desarrollo Académico los talleres
correspondientes.

Dar seguimiento a los resultados de evaluación docente proporcionados
por la DEPA a Consejo Directivo.
Realizar talleres con participación de docentes de cualificación inductiva, en
servicio y mejora continua.
Entrega de constancias de participación.

Actualizar banco de necesidades de formación 



Solicitar a la División de Desarrollo Académico los talleres
correspondientes.

Dar seguimiento a los resultados de evaluación docente proporcionados
por la DEPA a Consejo Directivo.
Realizar talleres con participación de docentes de cualificación inductiva, en
servicio y mejora continua.
Entrega de constancias de participación.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

3 cohortes de docentes se capacitan
de forma virtual a través de la División
de Desarrollo Académico.
3 cohortes de docentes  se capacitan
de forma virtual con la Universidad de
Hawaii, USA.
2 talleres de formación docente, en
forma presencial (uno  por ciclo)
25 % de los docentes capacitados


Filiberto Coy (Coordinación
Académica), División de Desarrollo
Académico de la USAC.
Universidad de Hawaii, AIU.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal administrativo de control
académico, es fortalecido con
capacitaciones sobre el tema de
atención eficiente a la población
estudiantil de CUNORI, durante el
año 2016.


Número de personas capacitadas
sobre atención al público y relaciones
humanas.
No. de encuesta estructurada para
evaluar atención al público


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.




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 3

9 personas capacitadas sobre:
atención al público y relaciones
humanas.

1 encuesta estructurada para evaluar
atención al público


Edwin Coy (Coordinación
Académica), Control Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de primer ingreso y
reingreso del CUNORI, son
beneficiados por la División
Socio-Económica de la USAC y otras
dependencias del Estado, durante el
año 2016.


% de estudiantes becados de primer
ingreso.

% de estudiantes becados de
reingreso.




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.




Cuatrim 3

Cuatrim 3

30% de solicitudes de becas son
adjudicados a los estudiantes de
primer ingreso.
50% de solicitudes de becas son
adjudicados a los estudiantes de
reingreso.


Edwin Coy (Coordinador
Académico)  
División Socioeconómica de
Bienestar Estudiantil de la USAC.
Orientación Vocacional de
CUNORI.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes del CUNORI, son
fortalecidos,  con el aporte de
documentos de apoyo (Reglamento
de evaluación y promoción del
estudiante de la USAC y Normativo 
de evaluación y promoción del
estudiante de CUNORI y Guía
estudiantil), durante el año 2016.


No. de  estudiantes  informados sobre
el  reglamento de evaluación y
promoción del estudiante de la USAC 
y normativo de evaluación y
promoción del estudiante de
CUNORI.
No. de estudiantes informados sobre
la guía estudiantil 2017


Elaborar documento de reglamento y normativo de evaluación y promoción
del estudiante universitario, y guía estudiantil.

Subir los documentos a la página de internet de CUNORI.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

1500  estudiantes  informados sobre
el  reglamento de evaluación y
promoción del estudiante de la USAC 
y normativo de evaluación y
promoción del estudiante de
CUNORI.
1500 estudiantes informados sobre la
guía estudiantil 2017


Edwin Coy (Coordinación
Académica) y Control Académico.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal docente de las diferentes
carreras del CUNORI, conocen e
incorporan el modelo educativo por
competencias en las carreras de
CUNORI.


% de las carreras informadas sobre el
modelo por competencias. 

No. de talleres dirigidos al
profesorado sobre el modelo por
competencias.

No. de carreras con modelo educativo
por competencias.



Informar y socializar al profesorado a través de talleres sobre el tema de
armonización académica de la USAC.

Capacitar al profesorado en aprendizaje significativo y en programación,
metodología y evaluación por competencias.
Validar y aprobar el modelo por competencias  en Coordinación Académica
y elevar a Consejo Directivo para su aprobación.

Aplicar el modelo y enfoque educativo.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

100% de las carreras informadas
sobre el modelo por competencias.

4 talleres dirigidos al profesorado
sobre el modelo por competencias.

4 carreras incorporan el modelo
educativo por competencias 



Edwin Coy (Coordinación
Académica).
Coordinador de Carrera, 
profesorado
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El proceso de homologación de la
carrera del CUNORI, se encuentra
fortalecido, para el año 2016


Número de comisiones para procesos
de armonización, homologación y
acreditación por carrera.

Número de diagnósticos
situacionales.

% de carreras homologadas.

Número de reuniones con otras 
carreras para iniciar procesos de
homologación. 




Integrar comisión para  los procesos de armonización, homologación y
acreditación por carrera.

Realizar diagnósticos situacionales de carreras.

Realizar autoevaluaciones  para gestiones de acreditación en cada carrera.

Iniciar procesos de homologación con otras unidades académicas de
similar carrera.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

1 comisión conformada para el
proceso de armonización,
acreditación   y homologación de
carreras.

4 diagnósticos situacionales de las
carreras autoevaluadas.

25% de carreras homologadas.

4 reuniones con otras carreras para el
proceso de homologación.



Ing. Filiberto Coy (Coordinación
Académica), Coordinación de
Carreras.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La coordinación académica de
CUNORI, programa las actividades
académicas en conjunto con las
diversas carreras.


Número de programas de actividades
de académicas para el año 2016.




Planificar las actividades académicas para cada uno de los semestres del
año 2016.




Todo el año 2 programas de actividades
académicas de CUNORI, con los
coordinadores de las diferentes
carreras, durante el año 2016.


Edwin Coy (Coordinación
Académica).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.01  ADMINISTRACION DOCENCIA

Asignación Q. 1,769,653.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La coordinación académica de
CUNORI, realiza un estudio sobre la
opinión de los egresados, con
respecto a la formación profesional.


Número de informes de situación
actual de egresados de dos carreras
de CUNORI


Determinar el número de egresados de las carreras y estimar una muestra.
Elaborar encuestas, enviarlas por correo electrónico, recibir la información.
Analizar la información y elaborar el informe.




Todo el año 1Informe de la opinión de los
egresados sobre su formación
profesional, en tres de las carreras
servidas en CUNORI


Edwin Coy (Coordinación
Académica).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.03  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA

Asignación Q. 2,869,452.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.1 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

La carrera de Agronomía incorpora el
componente ambiental en sus
investigaciones.


Porcentaje de investigaciones
realizadas incorporan el enfoque
ambiental


Involucrar a profesores y estudiantes en el desarrollo de las investigaciones
que demandan los productores de la región.



Todo el año 40% de las investigaciones realizadas
por la carrera, incorporan el enfoque
ambiental


Ing. Hugo Villafuerte, Ing. Leonidas
Ortega, Ing. Mario Díaz
(Integrantes del Programa de
Investigación de la Carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.03  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA

Asignación Q. 2,869,452.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionales formados
competitivamente, con valores éticos,
compromiso social y base
científica-tecnológica, en el campo de
las ciencias agrícolas


Número de cursos impartidos en el
año para formar profesionalmente a
los alumnos del centro en temas
relacionados con las ciencias
agrícolas  


Impartir docencia directa
Realizar prácticas de laboratorio
Realizar giras de estudio
Realizar prácticas de campo para desarrollo de competencias
Conferencias técnicas



Todo el año 57 cursos durante el año para formar
profesionalmente a los alumnos del
centro en temas relacionados con las
ciencias agrícolas  


Ing. Leonidas Ortega (Coordinador
de Carrera) y plantilla de docentes
contratados en el 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.03  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA

Asignación Q. 2,869,452.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de agronomía se vincula
con los sectores económico sociales
de la región 


Número de estudiantes que
desarrollaron el EPS
Número de comunidades e
instituciones atendidas con el EPS
Número de informes de EPS


Realizar un cursillo propedeutico para los estudiantes del EPS.   
Identificación de unidades de práctica para los estudiantes del EPS en el
área de influencia de CUNORI       

Ejecución del EPS, realizar dos seminarios de Diagnóstico, Plan de
servicios y Presentación de resultados con los estudiantes

 Realizar superviciones de campo, para evaluar el trabajo de los
estudiantes de EPS 



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

10 estudiantes realizan EPS durante
los meses de Julio a Diciembre del
año 2015
10 comunidades, unidades de
producción e instituciones son
atendidas con el EPS
10 informes de EPS al concluir la
práctica profesional


Ing. Godofredo Ayala (Delegado de
extensión nombrado en la carrera
en 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.03  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA

Asignación Q. 2,869,452.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El talento humano y los recursos
físicos asignados a la carrera, son
administrados con eficiencia y eficacia


Número de reuniones de carrera
Número de eventos de promoción
Número de informes 


Realizar una reunión ordinaria mensual y extraordinarias que sean
necesarias

Coordinar con autoridades educativas y visita promocional 

Integrar las actividades realizadas por la carrera en un documento



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 3

10 reuniones ordinarias, con todo el
personal de la carrera 
10 eventos de promoción en
instituciones educativas de la región
01 informe anual de actividades


Ing. Leonidas Ortega (Coordinador
de carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.03  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA

Asignación Q. 2,869,452.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El proceso de homologación de la
carrera de Agronomía, se encuentra
fortalecido para beneficio de los
alumnos que estudian en el Centro
Universitario, ya que facilitará la
movilidad de los mismos entre el
Centro y la Facultad de Agronomía
del campus central


Número de informes del proceso de
homologación de la carrera


Talleres de trabajo con FAUSAC y unidades académicas
Presentación de resultados del informe



Todo el año 01 Informe del proceso de
homologación de la carrera


Ing. Leonidas Ortega (Coordinador
de carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.03  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA

Asignación Q. 2,869,452.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y actualiz...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes y estudiantes de la carrera
de Agronomía, fortalecidos cientifica y
tecnológicamente por medio del
programa de investigación


Número de eventos realizados
Número de seminario talleres
realizados


Coordinar con productores y estudiantes investigadores para compartir
experiencias con estudiantes de la carrera

Organizar el evento y convocar a productores, egresados, estudiantes y
docentes de la carrera, para su participación en el evento



Todo el año

Cuatrim 3

02 días de campo, para compartir
resultados de investigación
01 seminario taller para divulgar
resultados de investigación y generar
o validar temas de investigación 


Ing. Hugo Villafuerte, Ing. Leonidas
Ortega, Ing. Mario Díaz
(Integrantes del Programa de
Investigación de la Carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.03  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA

Asignación Q. 2,869,452.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNORI instauró un nuevo
programa de postgrado y su gestión
académica y administrativa de forma
efectiva, para dar respuesta a las
necesidades de la población del
departamento de Chiquimula 


Número de proyectos académicos de
educación superior a nivel de
postgrado


Estudio de demanda
Elaboración de currículo
Estudio financiero
Aprobación por el Consejo Directivo de CUNORI_SEP y Consejo Superior
Universitario
Inscripción en registro y estadística
Implementación del proyecto



Cuatrim 1 01 proyecto académico de educación
superior  a nivel de postgrado
aprobado por el Consejo Directivo de
CUNORI al finalizar el primer
cuatrimestre


Ing. Mario Díaz (Director del
Departamento de Estudios de
Postgrado) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.03  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA

Asignación Q. 2,869,452.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.1 A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El pensum de la carrera de agronomia
fortalecido incorporando el tema
ambiental, como eje transversal


Número de cursos fortalecidos Identificación los cursos más apropiados para realizar el fortalecimiento
Revisar y modificar los programas de cada curso seleccionado
Validar la efectividad de las modificaciones, mediante una prueba con
estudiantes



Todo el año 6 cursos del pensum de la carrera,
son fortalecidos con el tema
ambiental  como eje transversal


Ing. Leonidas Ortega (Coordinador
de Carrera) y plantilla de docentes
contratados en el 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.03  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA

Asignación Q. 2,869,452.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de agronomía está
vinculada con los sectores económico
sociales de la región 


Número de comunidades
beneficiadas


Identificación de la comunidad a beneficiar
Convocatoria y contacto inicial con lideres comunitarios
Definir  en coordinación con los lideres, las actividades a realizar
Ejecución y evaluación de las actividades




Todo el año 01 comunidad piloto se beneficia con
asistencia técnica y apoyo en su
desarrollo integral


Ing. Godofredo Ayala (Delegado de
extensión de la carrera) Ing.
Leonidas Ortega (Coordinador de la
carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.03  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA

Asignación Q. 2,869,452.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Carrera de Agronómia fortalecida, por
la vinculación con los sectores
económicos, social y político de la
región


Cartas de entendimiento suscritas Coordinar la cooperación y definición de compromisos 



Cuatrim 3 01 carta de entendimiento suscrita
para la coordinación interinstitucional


Ing. Leonidas Ortega (Coordinador
de Carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.03  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA

Asignación Q. 2,869,452.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acceso y circulación dentro del Vivero
en condiciones adecuadas para la
movilidad de personas discapacitadas


Porcentaje del área de acceso y
mobilidad dentro del vivero mejorado
para la atención a dispacitados


Construir y modificar las condiciones de la accesibilidad dentro de las
instalaciones del vivero



Todo el año 50% de las áreas para acceso y
circulación dentro del vivero CUNORI,
se encuentran habilitados para
atender a discapacitados


Ing. José Angel Urzúa
(Responsable de vivero)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.03  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA

Asignación Q. 2,869,452.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)  Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Sistema de Extensión Universitaria
de CUNORI, fortalecido con la
participación e información de la
carrera de Agronomía


Número de informes realizados
Número de informes realizados


Caracterizar la extensión universitaria realizada por la carrera de
agronomía

Realizar un informe que indique las labores realizadas por la carrera de
agronomía en el tema de extensión universitaria



Todo el año

Todo el año

01 informe que indique, los resultados
de la caracterización de la extensión
universitaria realizada por la carrera
01 informe generado como memoria
de labores de las actividades de
extensión realizadas por la carrera


 Ing. Godofredo Ayala (Delegado
de extensión de la carrera)  e Ing.
José Angel Urzúa
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.03  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA

Asignación Q. 2,869,452.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diversos servicios y productos de
calidad, ofrecidos como parte de la
carrera de Agronomía, a la sociedad
del área de influencia del Centro
Universitario de Oriente.


Número de unidades producidas
Número de plantas producidas
Número de analisis realizados


Producir y comercializar hortalizas, granos básicos y fruta, en la vega de la
finca El Zapotillo

Producir y comercializar plantas ornamentales, forestales y frutales en el
Vivero de la carrera 

Realizar analisis de suelos a nivel de laboratorio



Todo el año

Todo el año

Todo el año

5240 unidades producidas de
diferentes productos agrícolas al
finalizar el 2016
7000 plantas frutales, ornamentales y
forestales producidas
30 análisis de suelo


Ing. Rodolfo Chicas (Responsable
del Laboratorio de suelos de la
carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.03  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA

Asignación Q. 2,869,452.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los productores de la región
nororiental de Guatemala, son
fortalecidos por medio de los
conocimiento y alternativas
tecnológicas generadas


Número de temas de investigación
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 profesionales graduados.


Involucrar a profesores y estudiantes en el desarrollo de las investigaciones
que demandan los productores de la región.

Integrar ternas para evaluar a los estudiantes que presentan seminario I

Integrar ternas para evaluar a los estudiantes que presentan seminario II

Aprobar informe y realizar examen público de graduación



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

08 puntos de investigación para
realizar trabajos de graduación.
08 proyectos de investigación
evaluados, en la fase de seminario I.
06 proyectos de investigación
evaluados en la fase de seminario II. 
06 estudiantes graduados a nivel de
licenciatura en agronomía


Ing. Hugo Villafuerte, Ing. Leonidas
e Ing. Mario Díaz (Integrantes del
Programa de Investigación de la
Carrera) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.03  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA

Asignación Q. 2,869,452.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación de CUNORI, fortalecida
por la participación de la carrera de
Agronomía


Porcentaje de participaciones en las
actividades programadas por la
unidad de planificación del CUNORI.
Número de informes entregados cada
trimestre.
Número de evaluaciones ingresadas 
al sistema de planificación
Número de planes operativos
elaborados


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.

Realizar la evaluación cuatrimestral del POA 2016 de la carrera de
Agronomía,  en el sistema de planificación de la USAC

Reunión plantilla de docentes de la carrera
Elaboración del POA 2017



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1

100% de participación en las
actividades programadas por la
unidad de planificación durante el
año.
4 informes de avances trimestrales
entregados en abril, julio, octubre del
año 2016 y enero del 2017.
3 evaluaciones cuatrimestrales,
ingresadas al sistema de planificación
durante los meses mayo y septiembre
de 2016 y enero 2017
01 Plan operativo anual de la carrera,
para el 2017


Ing. José Angel Urzúa (Delegado
de Planificación) Plantilla de
docentes de la carrera en 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Administración de
Empresas (plan diario), ejecuta el
plan de estudios, implementando el
enfoque por competencias en los
estudiantes, para dar cumplimiento al
plan de mejoras de la carrera.  


Número de guías programáticas
actualizadas
Número de cursos impartidos en el
año
Número de seguimiento


Revisión de contenido de guías programáticas

Docencia en ciclos correspondientes

 Elaboraciòn de actividades de seguimiento



Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Cuatrim 1

45 guías programáticas actualizadas
verificando el desarrollo de  las
competencias profesionales  
45   Cursos impartidos en el año y
atribuciones adicionales
1 seguimiento al plan educativo


Licda. Isabel Cárdenas  y plantilla
docente
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la formación y
capacitación docente para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje


No. de  talleres de formación y
capacitación docente desarrollados    
     
No. de profesores capacitados


Gestión de facilitadores para el taller

Desarrollo del taller



Cuatrim 2

Cuatrim 2

 2  talleres de formación y
capacitación docente desarrollados    
             
5 profesores capacitados


M.A Eduina Linares Ruiz (Docente
de la carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la formación estudiantil
para lograr competencias, a través de
eventos de formación extracurricular,
capacitaciones, giras de estudio y
convivencias


Número de  estudiantes capacitados
Nùmero de estudiantes participando
Número de  estudiantes participantes
y                   número de eventos de
formación extracurricular
Número de estudiantes participantes 
Número de convivencias 

Número de talleres de capacitación


Definiciòn de actividad, gestiòn y desarrollo

Definiciòn de actividad, gestiòn y desarrollo

Establecer tipo de evento y planificaciòn y desarrollo

Establecimiento de giras de estudios y desarrollo

Establecer el tipo de evento y temática  Registro de participantes y
desarrollo

Identificación de temas a y desarrollo



Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
3

30 estudiantes de 1er. Ingreso
capacitados en el plan de estudio
30 estudiantes de reingreso
participando en eventos
motivacionales
15 estudiantes participando                
2 eventos de formaciòn extracurricular
20 estudiantes participando en giras
de estudio
2 Convivencias estudiantiles

1 Taller de capacitación y/o
actualización estudiantil


Licda. Isabel Cárdenas de Méndez
(Coordinadora de carrera)
Licda. Ester Palacios Castañeda
(Docente de la carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan investigaciones
socio-económicas que fomenten la
capacidad investigativa en los
estudiantes, buscando la vinculación
con los sectores productivos de la
región


Número de  talleres
Nùmero de seguimiento a procesos
de trabajo de graduación
Número de trabajos de investigaciòn
Número de sesiones de inducción a
estudiantes involucrados en
investigaciones
Número de estudiantes graduados


Planificaciòn, convocatoria y desarrollo

Gestiòn de puntos de trabajos de graduaciòn y anteproyectos de
investigaciòn    Registro y control del proceso

Planificaciòn, desarrollo de los trabajos de investigaciòn

Participación de estudiantes habilitados para realizar Trabajo de
Graduación

Planificación, desarrollo y control del proceso de graduación estudiantil  



Cuatrim 3

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Todo el año

1 taller de capacitacion sobre
herramientas de investigaciòn
10 seguimientos a proceso de
trabajos de graduaciòn
2  trabajos de investigaciòn
desarrollados
20 sesiones de inducción en materia
de investigaciones socio-económicas
5 estudiantes graduados


Plantilla de docentes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se vincula al cuerpo docente de la
carrera en los procesos de
investigación estudiantil, para apoyar
en los procesos metodológicos de los
estudios realizados.   


No. de docentes apoyando en
procesos de investigación


Asesoría directa a los estudiantes en su Trabajo de Graduación



Todo el año 7 Docentes apoyando en procesos de
investigación


Licda. Isabel Cárdenas
(Coordinadora de carrera) y
plantilla de docentes de la carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vinculación de la carrera con la
Coordinadora Institucional de
Investigación, para la integración,
planificación y desarrollo de
actividades encaminadas a procesos
de investigación institucional


No. de profesional participando en la
Comisión de Investigación


Participación en actividades de investigación y determinación de líneas de
investigación de la carrera



Todo el año 1 profesional participando en la
Comisión de Investigación


Lic. Gustavo Adolfo Sagastume
Palma (Docente de la carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye 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 diagnósticos y 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



Todo el año

Cuatrim 2

Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
2

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 diagnósticos y planes de servicio


Plantilla docente
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la integración de
actividades docentes y estudiantiles
con el Centro de Promoción de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(PROMIPYME), para la fortalecer los
conocimientos y competencias de los
estudiantes  


No. de actividades de integración con
PROMIPYME


Planificación, organización y desarrollo de actividades de integración de la
carrera con PROMIPYME



Todo el año 3 actividades de integración con
PROMIPYME


PHd. Felipe Nery Agustín
Hernández (Docente de la carrera y
Coordinador de PROMIPYME) y
plantilla docente
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se apoya a entidades de servicio
social existentes en la región,  para
mejorar su capacidad operativa y de
mantenimiento, de sus programas de
ayuda social comunitaria. 


No. de entidades de servicio social
apoyadas 
Nùmero de estudiantes aportando


Identificar y gestionar ayuda a instituciones

Planificar y ejecutar actividades de apoyo



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
3

2 entidades de servicio social
apoyadas 
50 estudiantes aportando


Licda. Rosaura Isabel Cárdenas de
Méndez (Coordinadora de carrera)
M.A. Eduina Araselly Linares Ruiz
(Docente de la carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vinculación de la carrera con la
Coordinadora Institucional de
Extensión, para la integración,
planificación y desarrollo de
actividades encaminadas a procesos
de extensión y servicio institucional


Número de profesionales participando
en la comisión


Participación en actividades de extensión



Todo el año Un profesional participando en la
comisión


MSc. Carlos Leonel Cerna Ramírez
(Docente de la carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se consolidan los procesos
administrativos que respalden la
prestación de servicios universitarios,
con el fin de apoyar la sostenibilidad
de los programas de docencia,
investigación y extensión de la
carrera.




Nùmero de estudiantes
Número de reuniones con claustro
docente
Número de calendarios
Número de supervisiones
Nùmero de profesionales participando
en comisiones específicas


Atenciòn, gestiòn, centralización de notas

Convocatoria, planificar y organizar reuniones

Planificación de actividades

Planificación y ejecución de supervisiones

Planificar, organizar, dirigir y controlar comisiones asignadas



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 2

Todo el año

Todo el año

100 estudiantes atendidos
10 reuniones con claustro docente
2 calendario de actividades de la
carrera
2 supervisiones por curso en cada
semestre
4 profesionales participando en
comisiones especìficas


Docentes asignados



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3127

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se facilito el acceso de informacion
para contar con una fuente de
consulta académica


No. de base de datos con registros
acadèmicos: Graduados, inscritos,
trabajos de graduación, asesorías,
asistencias técnicas, género,
aprobados y desaprobados y
egresados
Número de boletines publicados
Número de revistas


Elaborar formatos, identificaciòn de informaciòn, registro de los datos

Edición permanente del boletín, incluyendo temas de actualidad

Edición de la revista



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 3

1 base de datos con registros
acadèmicos: Graduados, inscritos,
trabajos de graduación, asesorías,
asistencias técnicas, género,
aprobados y desaprobados y
egresados
10 Boletines informativos
"Economicus", publicados
mensualmente
1 revista digital


PHd. Felipe Nery Agustín
Hernández
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plan de mejoras de la carrera
implementado, con el fin de promover
los procesos de desarrollo de mejora
continua del proyecto de la carrera 


Número de plan de mejoras
implementado


Planificación y programación de eventos de socialización   Elaboración de
notas para autoridades y agencia acreditadora



Todo el año Un  plan de mejoras implementado Licda. Isabel Cárdenas de Méndez
(Coordinadora de carrera)
Licda. Ester Palacios Castañeda 
(Docente de la carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.6  Desarrollar extensión universitaria participativa sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Objetivo de Política: III.A.6.2.1  La DIGEU y los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluyendo a las unidades académic...
Línea vinculada: A.3.1 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

Se incorpora el enfoque ambiental en
todos los servicios del Ejercicio
Profesional Supervisado, con el fin de
concientizar al estudiante sobre dicha
temática y promover la sostenibilidad
de los recursos naturales


Número informes de EPS con
enfoque ambiental


Planificación y elaboración de informes



Cuatrim 1 y
2

5 informes de EPS con enfoque
ambiental


Plantilla de Docentes de la carrera
contratados en 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la cultura y el deporte
en los estudiantes de la Carrera, para
elevar su nivel espiritual y académico.


Número de eventos deportivos y         
       Número de estudiantes
participando por eventos 
Número de eventos culturales y          
         número de  estudiantes
participando


Participación de estudiantes en eventos deportivos

Identificaciòn y realizaciòn del tipo de evento



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 2

2 eventos deportivos                        50
estudiantes participando
1  evento  cultural                             
50 estudiantes participando


M.A. Jaime Renè Gonzàlez
Càmbara
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecen  los vínculos de
cooperación interinstitucional para
fortalecer áreas de investigación y
servicio.


Número de  instituciones cooperando
con la carrera y 
número de vinculaciones
institucionales
Nùmero de proyectos


Identificación, coordinación y vinculación actividades con entidades.

Identificación, coordinación y vinculación actividades con entidades.

Asesorrìa, asistencia tècnica, capacitaciones y vinculaciones



Todo el año

Todo el año

Todo el año

 3  Instituciones cooperando con la
carrera      
3 vinculaciones  institucionales
Un proyecto de extensiòn
funcionando (PROMIPYME)


PhD. Felipe Nery Agustín
Hernández
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la capacitación del
gremio profesional de las Ciencias
Económicas de la región, con el fin de
actualizar conocimientos y compartir
experiencias profesionales 


Número de capacitaciones a
profesionales


Identificación de los temas e invitados, ejecución de los seminarios



Cuatrim 2 1  capacitación a profesionales Lic. Gustavo Adolfo Sagastume y
M.A. Claudia Verónica Pérez
Aguirre (Docentes de la carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vinculación de la carrera con la
Coordinadora de Planificación, para la
integración, ejecución y evaluación de
actividades encaminadas a fortalecer
la planificación universitaria.



Número de profesores apoyando
planificación
Número de POAS elaborados
Número de evaluaciones  ingresadas
Número de informes


Seguimiento POA  2016, elaboración de informes cuatrimestrales ,
participar en reuniones  CODEPLA, elaboración POA 2017

Reunión de docentes y elaboración y control de actividades del POA

Evaluación de actividades e ingreso de información

Análisis y desarrollo del informe



Todo el año

Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

1 profesor delegado en CODEPLA
1 POA 2017 elaborado
3 evaluaciones cuatrimestrales
ingresadas al sistema de planificación
de la USAC
4 informes trimestrales


M.A. Jaime René González
Cámbara (Docente de la carrera y
delegado de planificación)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vinculación de  la carrera con
instituciones nacionales e
internacionales para contribuir al
desarrollo empresarial


Número de vinculaciones
Numero de profesores participantes    
  y                Número de intercambios
académicos    


identificar instituciones, cartas de entendimiento y desarrollo de acciones
conjuntas

determinar tipo de intercambio acadèmico, organizarlo y ejecutarlo 



Todo el año

Cuatrim 2

2 instituciones vinculadas con la
carrera
3 profesores participantes en            
intercambio acadèmico


PhD. Felipe Nery Agustín
Hernández
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.04  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION

Asignación Q. 2,029,200.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se consolidan los procesos
administrativos que respalden la
prestación de servicios universitarios,
con el fin de apoyar la sostenibilidad
de los programas de docencia,
investigación y extensión de la
carrera. 


No. de participaciones en reuniones
de Coordinación Académica
No. de reuniones de delegados con
las comisiones de planificación,
investigación, extensión y evaluación
docente 
Nùmero de memoria de labores 2016
elaborada
Número de páginas web funcionando


Participación en reuniones

Convocatoria e informe de reuniones

Consolidaciòn de informaciòn y elaboraciòn del informe

Desarrollo de la pàgina, socializaciòn, registro de visitantes



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 3

Todo el año

8 participaciones en reuniones de
Coordinación Académica
6 reuniones de delegados con las
comisiones de planificación,
investigación, extensión y evaluación
docente
1 memoria de labores 2016 elaborada
1 página web funcionando


MSc. Carlos Leonel Cerna Ramírez
y MA. David Estuardo Villatoro
Arévalo (Docentes de la carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.05  TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA

Asignación Q. 2,184,480.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de primer ingreso y
reingreso de la carrera de Zootecnia
son atendidos
Desempeño de los docentes de la
carrera se evalúa
Se imparte docencia directa a
estudiantes de la carrera de
Zootecnia
El estudiante destacado por su
rendimiento académico es reconocido


Número de estudiantes atendidos
Número de docentes
Número de cursos Semestre I
Número de cursos Semestre II
Número de talleres Semestre I
Número de talleres Semestre II
Número de Módulos
Número de estudiantes


Desarrollar inducción y docencia directa a estudiantes

Evaluar el desempeño de los docentes de la carrera

Impartir docencia directa a estudiantes de la carrera

Reconocer al estudiante destacado por su rendimiento académico



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Todo el año

Cuatrim 1

100 estudiantes atendidos

13 docentes evaluados
18 cursos en Semestre I
19 cursos en Semestre II
02 Talleres en Semestre I
02 Talleres en Semestre II
09 Módulos
01 estudiante reconocido


Lic. Merlin Ososrio
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.05  TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA

Asignación Q. 2,184,480.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se aprueban puntos de investigación
Se autorizan seminarios I y II de
investigación
Se desarrollan actividades de
capacitación en investigación
Se realizan actividades de fomento a
la investigación 
Se realizan reuniones de comisión de
trabajos de graduación y con el
instituto de investigación


Número de puntos de investigación

Número de seminarios I
Número de seminarios II
Número de talleres de investigación
Número de congresos de
investigación
Número de ferias de ciencia y
tecnología
Número de reconocimientos a la
mejor investigación
Número de reuniones de comisión
Número de reuniones del instituto de
investigación


Revisión y análisis de puntos de investigación

Programar y dirigir seminarios de investigación

Realización de talleres y congreso específico en el área de investigación

Desarrollo de feria de ciencia y tecnología y reconocimiento al mejor trabajo
de investigación de la carrera

Reuniones de la comisión de trabajos de graduación y del instituto de
investigación del CUNORI



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Todo el año

10 puntos de investigación aprobados

10 seminarios I
10 seminarios II
02 talleres de investigación
01 congreso de investigación
01 feria de ciencia y tecnología
01 investigación reconocida
8 reuniones de comisión
5 reuniones con instituto de
investigación


MSc.. Raúl Jáuregui, MSc. Carlos
Suchini y MSc. Baudilio Cordero.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.05  TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA

Asignación Q. 2,184,480.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acciones de seguimiento y evaluación
de los procesos de EPS son
fortalecidos
Se vinculan estudiantes en los
servicios de extensión de la USAC.
Se participa en reuniones de la
comisión de EPS de la carrera de
Zootecnia y de la unidad de extensión
del CUNORI



Número de reuniones de seguimiento
Número de supervisiones

Número de comunidades
Numero de instituciones

Número de reuniones de comisión
Número de reuniones de unidad de
extensión




Coordinación de actividades de EPS con estudiantes
Supervisión de estudiantes en las comunidades

Vinculación de estudiantes con el desarrollo de las comunidades

Coordinación de actividades de extensión dentro de la carrera y a nivel de
unidad académica



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

6 reuniones de seguimiento
9 supervisiones en comunidades
9 comunidades atendidas
9 instituciones atendidas

6 reuniones de comisión
6 reuniones con unidad de extensión


Lic. Alejandro Linares
Lic. Luis Cordón
Lic. Velizario Duarte
Lic. Manuel Lémus





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3139

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.05  TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA

Asignación Q. 2,184,480.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de zootecnia es
promocionada para incrementar
población estudiantil.
Se participa en reuniones de
coordinación académica
Se coordinan reuniones con
profesores de la carrera
Recursos pedagógicos se gestionan 
para apoyar la docencia.



Número de centros educativos
Número de estudiantes

Número de reuniones de coordinación
académica
Número de reuniones de carrera
Número de docentes beneficiados


Atender a centros educativos y estudiantes para promocionar la carrera de
zootecnia

Coordinación de actividades correspondientes a la academia del CUNORI

Revisar avances de ejecución de actividades, planteamiento de problemas
y soluciones

Entregar  material didáctico para apoyar la docencia



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

10 centros educativos
250 estudiantes
8 reuniones de coordinación
académica
8 reuniones de carrera
13 docentes beneficiados

8 reuniones de coordinación
académica

8 reuniones de carrera
13 docentes beneficiados


Lic. Merlin Osorio y Sofía Welches
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.05  TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA

Asignación Q. 2,184,480.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera implementa un plan de
mejoras como respuesta del proceso
de autoevaluación realizado.
La carrera de Zootecnia se homologa
y armoniza con escuela y centros
universitarios, para atender el
mandato del Consejo Superior
Universitario y armonizar la relación
entre las carreras




Número de reuniones de
consolidación
Número de talleres para
implementación 

Número de reuniones de
homologación
Número de informes de avances del
proceso de homologación


Implementación de talleres y reuniones para consolidar el plan de mejoras
de la carrera.

Homologación de procesos para estudiantes de primer ingreso, guías
programáticas y contenidos



Todo el año

Todo el año

6 reuniones de consolidación del plan
de mejoras
3 talleres para implementación del
plan de mejoras

6 reuniones de homologación
1 informe de avance del proceso de
homologación


 Lic. Merlin Osorio coordinador de
la carrera
Mv. Raúl Jáuregui
Licda. Mirna Carranza
Lic. Baudilio Cordero
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.05  TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA

Asignación Q. 2,184,480.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Zootecnia promueve  la actualización
docente por medio de eventos de
capacitación, para obtener
herramientas de trabajo y mejorar la
docencia con los estudiantes


No. de eventos de capacitación y
actualización docente de 8 horas
cada uno, durante el 2016


Desarrollo de congresos técnicos y otras actividades de capacitación para
actualizar a los docentes de la carrera de zootecnia



Todo el año 3 eventos de capacitación y
actualización docente de 8 horas
cada uno, durante el 2016


Lic. Merlin Osorio (Coordinador de
carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.05  TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA

Asignación Q. 2,184,480.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se coordinan actividades de
planificación correspondientes al
desarrollo del POA 2016 de la carrera
de zootecnia, con el fin de tener un
referente para la toma de decisiones y
retroalimentación de los procesos.



Número de reuniones de coordinación
con la carrera.
Número de reuniones con CODEPLA
Número de POA elaborado para 2017
Número de informes de evaluación
cuatrimestral
Número de informes de ejecución
cuatrimestral



Elaboración, evaluación  y seguimiento del POA del 2016 para la toma de
decisiones y retroalimentación de procesos.



Todo el año 10 reuniones de carrera para
seguimiento del avance del poa
8 reuniones de coordinación con la
Comisión de Planificación del
CUNORI
1 POA elaborado para el 2017
3 informes de evaluación del poa
2016
3 informes de ejecución del poa 2016



Lic. Carlos Suchini, delegado de
planificación de la carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.05  TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA

Asignación Q. 2,184,480.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.6  Desarrollar extensión universitaria participativa sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Objetivo de Política: III.A.6.2.1  La DIGEU y los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluyendo a las unidades académic...
Línea vinculada: A.3.1 A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades de buenas prácticas de
manejo de recursos naturales son
desarrolladas.


Número de árboles
Número de aboneras



Siembra árboles usos múltiples
Manejo de desechos sólidos de  Granjas




Cuatrim 1 y
2

1000 árboles sembrados
9 aboneras establecidas



Lic. Alejandro Linares
Lic. Luis Cordón
Lic. Velizario Duarte
Lic. Manuel Lémus
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.05  TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA

Asignación Q. 2,184,480.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes y profesores
sensibilizados en el tema de las
personas con capacidades diferentes


Número de eventos de capacitación Conferencias de sensibilización sobre las personas con capacidades
especiales impartidas por expertos en el tema



Cuatrim 1 y
2

02 eventos de capacitación Lic. Carlos Suchini
Licda: Mirna Carranza
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 707,604.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto educativo desarrollado,
formando 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 2016.

Número de talleres desarrollados en
el año 2016.

Número de talleres de cursos
impartidos



"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 y profesores."

"1. Planificación de contenidos.
2. Desarrollo de metodologías educativas basada en competencias.
3. Uso de las TIC como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje a los
estudiantes. "




Todo el año

Todo el año

Todo el año

2 talleres realizados, 1 sobre
desarrollo personal y 1 relacionado a
temas de las ciencias ambientales

6 talleres impartidos: 4 en el primer
semestre y 2 en el segundo  ( 1 taller
por curso) de Botánica, Diseño de
sistemas informáticos, Herramientas
de informática, Instrumentos de
gestión ambiental, Autocad. 

6 talleres impartidos: 4 en el primer
semestre y 2 en el segundo  ( 1 taller
por curso) de Botánica, Diseño de
sistemas informáticos, Herramientas
de informática, Instrumentos de
gestión ambiental, Autocad. 



*Inga. Magda Medrano, Ing. Edwin
Lemus, Lic. Marlon Valdez, Ing.
Horacio Estrada, Ing. Hugo Cordón.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 707,604.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

"Se contribuye a la solución de la
problemática ambiental local y se
fortalece la actividad docente, a
través de la investigación que permita
generar y validar conocimientos y
tecnologías para la protección,
conservación y aprovechamiento de
los recursos naturales y ambiente."



Número de informes de trabajos de
graduación

Número de estudiantes graduados



"1. Realizar investigaciones como trabajos de tesis en temas relacionados
al uso, manejo y conservación de los recursos naturales y contaminación
ambiental.  

2. Asesorar y supervisar los trabajos de investigación de los estudiantes"

Asesorar al estudiante en todo el proceso de graduación.




Todo el año

Todo el año

4 informes de trabajo de graduación.

4 estudiantes graduados de Ingeniero
en Gestión Ambiental Local



"* Licda. Sandra Prado, Ing. Ramiro
García, Ing. Fredy Coronado."
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 707,604.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.4  Incentivar proyectos de investigación, interdisciplinaria y multidisciplinaria, buscando integrar a las unidades académicas, sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para l...
Objetivo de Política: III.A.4.2.2  Replantear el modelo de investigación de la USAC, buscando la eficiencia y el impacto para resolver los problemas ambientales de la Universidad y del país.
Replantear el modelo de investigación d...Línea vinculada: C.1.1 C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

"Se contribuye al fortalecimiento del
sistema de investigación relacionado
a la temática ambiental, protección,
conservación y aprovechamiento de
los recursos naturales."




Número de investigaciones realizadas
sobre temática ambiental

Número de publicaciones

Número de seminario



Formular proyectos de investigación, relacionados al uso, manejo y
conservación de los recursos naturales y contaminación ambiental. 

Publicación de los resultados de investigación.

"1. Organización del seminario
2. Desarrollo del seminario de investigación
3. Organización de la investigación de la carrera"




Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2

1 informe de proyecto de
investigación en la temática ambiental
y recursos naturales, durante todo el
año 2016.

1 publicación de los resultados de
investigación, en el segundo semestre
del 2016. 

1 Seminario de investigación para
estudiantes de la carrera de Gestión
ambiental Local.



"*Ing. Ramiro García."
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 707,604.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fomenta y fortalece la relación
permanente con los sectores sociales
que contribuyen al desarrollo
sustentable de la región a través de la
ejecución de actividades y proyectos
de gestión ambiental.




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 instituciones
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"




Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1 y
2

30 estudiantes que realizan la
práctica ambiental en diversas
instituciones, de julio a noviembre de
2016.

"Atender con las prácticas
ambientales a:
15 Municipalidades de los
departamentos de Zacapa y
Chiquimula, de julio a noviembre de
2016.
10 Organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales de Zacapa y
Chiquimula, de julio a noviembre de
2016.
5 Empresas de Zacapa y Chiquimula,
de julio a noviembre de 2016."

6 estudiantes que realizan el Ejercicio
profesional Supervisado-EPS-, en
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales de Febrero a Julio
del 2016.



"*Lic. Marlon Valdez, Ing. Fredy
Coronado."
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 707,604.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivados estudiantes de último
año del ciclo diversificado por medio
de información general de la carrera
brindada a institutos del área de
influencia de CUNORI (Chiquimula,
Zacapa, Izabal, Jalapa y Jutiapa),
para que elijan la carrera de
Ingeniería en Gestión Ambiental
Local; así mismo, compartida
información para la coordinación de
actividades dentro de la carrera.  




Número de establecimientos
educativos visitados.

Número de trifoliares  

Número de sistemas actualizados

Número de reuniones 



"*Planificar y coordinar visitas a instituciones educativas del ciclo
diversificado del área de influencia del CUNORI."

"1. Realizar charlas motivacionales e informativas en relación a la carrera
de Ingeniería en Gestión Ambiental Local.
2. Distribución de trifoliares de información"

"1. Diseño del modelo de sistema.
2. Ingreso de informaciòn estudiantil
3. Anàlisis de la informaciòn.
4. Consultas de informaciòn."

Realizar reuniones mensuales con los profesores y personal de la carrera
para tratar temas de interés.




Cuatrim 2

Cuatrim 2

Todo el año

Todo el año

50 establecimientos del nivel
diversificado, visitados para
promocionar la carrera.

2000 trifoliares de información de la
carrera de Gestión Ambiental 

1  sistema de historial estudiantil
actualizado.

10 reuniones con personal de la
carrera durante el año



Licda. Sandra Prado
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 707,604.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.6  Desarrollar extensión universitaria participativa sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Objetivo de Política: III.A.6.2.1  La DIGEU y los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluyendo a las unidades académic...
Línea vinculada: A.3.1 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

Educación ambiental promovida con
grupos poblacionales de la región de
influencia del Centro Universitario de
Oriente.



Número de eventos de educación
ambiental realizados.

Número de eventos.



"1. Celebración del día mundial del Agua, 22 de marzo.
2. Celebración del día internacional de la Tierra, 22 de abril.
3. Celebración del día de la Diversidad Biológica y del árbol, 22 de mayo.
5. Celebraciòn día del Medio Ambiente, 5 de Junio.
6. Celebración del día mundial del Hábitat, 6 de octubre."

(Ecocampeonato, Concurso de manualidades con materiales desechables
en institutos del nivel medio, maratón, Periódicos murales)




Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 2 y
3

6 eventos de educación ambiental el
año 2016, tomando en consideración
el calendario ambiental.

1 ecofestival 



"*Dayryn Girón."
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 707,604.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea 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 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

Dar seguimiento a cada carta de entendimiento, de acuerdo a los
compromisos establecidos en las mismas

Participar activamente  para incidir positivamente en la Comisión
Departamental de Medio Ambiente -CODEMA- de Chiquimula.




Cuatrim 3

Todo el año

Todo el año

1 foro, 1 seminario o 1 taller sobre
gestión ambiental local en
coordinación con otras instituciones,
en el mes de septiembre de 2016.

4 cartas de entendimiento de
cooperaciòn técnica

4 reuniones ordinarias programadas
por la Comisión Departamental de
Medio Ambiente -CODEMA-, durante
todo el año 2016.



Ing. Dayryn Girón
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 707,604.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.6  Desarrollar extensión universitaria participativa sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Objetivo de Política: III.A.6.2.1  La DIGEU y los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluyendo a las unidades académic...
Línea vinculada: A.3.1 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 compromiso del Centro
Universitario de Oriente con el
cuidado, protección y conservación
del medio ambiente y los recursos
naturales, para incrementar el
bienestar y calidad de vida de la
comunidad universitaria y de la
población en general.



1 Documento de la propuesta de
proyecto para la cración de la Unidad
de Gestión Ambiental realizado.



"1. Elaborar un documento de proyecto para la creación de la unidad de
Gestión ambiental del Centro Universitario de Oriente."




Todo el año 1 propuesta de Proyecto para la
creación de la unidad de Gestión
Ambiental del Centro Universitario de
Oriente.  



Ing. Horacio Estrada
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 707,604.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye al fortalecimiento del
proceso de planificación en la carrera
de Gestión Ambiental Local y el
Centro Universitario de Oriente.




% de participación en actividades
programadas por la unidad de
planificación

Número de informes de evaluación
cuatrimestrales ingresados al sistema.

Número de Plan Operativo Anual
2017 

Número de informes cuatrimestrales
entregados.



"1.Participar en actividades programadas por la unidad de planificación.

2.Designación  de 1 docente y 1 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 2016."

"1. Reuniones con personal de la carrera para la programación de
actividades.
2. Elaboración del POA 2017.
3. Entrega de POA 2017 para revisión y validación.
4. Ingreso del POA al sistema de Planificación de la USAC."

"1. Entrega de informes de ejecución trimestrales a la unidad de
planificación del CUNORI."



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

Todo el año

100% de participación en las
actividades programadas por la
unidad de planificación, durante todo
el  año 2016.

3 informes de evaluación
cuatrimestral, ingresados al sistema
de Planificación de la USAC,en los
meses mayo, septiembre  y enero de
2017.

1 Plan Operativo Anual 2017 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 2016.



Inga. Magda Irene Medrano,
delegada de planificación de la
carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 707,604.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.4  Incentivar proyectos de investigación, interdisciplinaria y multidisciplinaria, buscando integrar a las unidades académicas, sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para l...
Objetivo de Política: III.A.4.2.2  Replantear el modelo de investigación de la USAC, buscando la eficiencia y el impacto para resolver los problemas ambientales de la Universidad y del país.
Replantear el modelo de investigación d...Línea vinculada: A.1.6 A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y actualización de investigadores.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecer la investigación en el
campo de las Ciencias Ambientales,
en el Centro Universitario de Oriente.



Número de documentos que
contengan el Plan de investigación en
las Ciencias Ambientales de la
carrera de Ingeniería en Gestión
Ambiental.



Revisar en el seno de la carrera el documento del  Plan de Investigación de
la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental, para desarrollar trabajos de
graduación e investigación docente.




Cuatrim 2 y
3

1 Documento que contiene el Plan de
investigación  en las Ciencias
Ambientales de la carrera de
Ingeniería en Gestión Ambiental, de
Julio a Septiembre de 2016.



"*Ing. Ramiro García.
"
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 707,604.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios de análisis de laboratorio e
información ambiental ofrecidos a la
población del área de influencia del
Centro Universitario de Oriente.




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

Indicador 5: Número de visitas a la
página web.
Indicador 6: Número de documentos y
mapas publicados en la página Web.
Indicador 7: Número de indicadores



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.

Actividad 5:"Ofrecer información a través de la página web del Sistema de
Información Territorial Trinacional,  a mancomunidades, municipalidades,
organizaciones, instituciones, estudiantes, profesionales y personal en
general que la requiera."

Actividad 6: "Recolectar, revisar, clasificar y publicar información
relacionada al tema ambiental y de interés local en la pagina web del
Sistema de información Territorial Trinacional."

Actividad 7: "1. Recolección de la información para alimentar los
indicadores
2. Análisis de la información por indicador
3. Presentación de las información para su consulta"




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

200 análisis de laboratorio realizados,
durante todo el año 2016.

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 2016.

30 documentos publicados en la
pagina web del Centro de Información
Ambiental, durante todo el año 2016.

1000 visitas diarias a la página web
del Centro de Información Ambiental
de Chiquimula, durante todo el año
2016.

Meta 5: 1000 visitas diarias a la
página web del Sistema de
Información Territorial Trinacional,
durante todo el año 2016.
Meta 6: 100 documentos  y mapas
publicados en la página web del
Sistema  de Información Territorial
Trinacional, durante todo el año 2016.
Meta 7: 15 indicadores de gestión
municipal y 25 indicadores 
mancomunados.



Responsable actividad 5, 6 y 7:
Diego Rivas, Administrador del
SINTET.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,369,608.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atiende eficazmente a estudiantes  de
la carrera de Pedagogía y
Administración Educativa durante el
ciclo académico 2016


Número de cursos impartidos en el
primer semestre del año
Número de cursos impartidos en el
segundo semestre del año
Número de estudiantes graduados
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 quinto ciclo de la Carrera de
Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Naturales con Orientación
Ambiental

Desarrollar procesos de aprendizaje en el segundo, cuarto, sexto, octavo y
décimo ciclo de la Carrera de Pedagogía y Administración Educativa.

Desarrollar procesos de aprendizaje en el sexto 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

Programar evaluación de trabajos de graduación

Emitir los dictámenes respectivos en los trabajos de graduación aprobados




Cuatrim 2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1 y
2

Todo el año

96 cursos impartidos en el primer
semestre del año
96 cursos impartidos en el segundo
semestre del año
110 estudiantes graduados de
Profesores de Enseñanza Media en
Pedagogía y Técnicos en
Administración Educativa
50  estudiantes graduados en el
grado académico de Licenciados en
Pedagogía y Administración 
Educativa


Lic. Edwin Rivera Roque
Coordinador General de la Carrera 

Licenciados: Karina Guerra, Enma
Zeceña y Balvino Chacón,
Miembros de la Comisión de
Trabajos de Graduación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,369,608.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Pedagogía del Centro
Universitario de Oriente asesora a los
estudiantes pendientes de graduación
en la elaboración de trabajos finales
en temas relacionados con el área de
educación y administración educativa,
para mejorar la calidad de los mismos
y fortalecer el proceso de aprendizaje.


Número de trabajos de graduación
concluidas


Realizar un curso propedéutico sobre trabajos de graduación

Asesorar trabajos de graduación 




Todo el año 50  trabajos de graduación concluidos
en el mes de noviembre 


Docente-Asesor nombrado para el
ciclo académico 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,369,608.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutado  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, ONG y
comunidades atendidas


Realizar un curso propedéutico sobre Ejercicio Profesional Ejecutado

Supervisar el Ejercicio Profesional Supervisado 

Recibir solicitudes de instituciones educativas, ONG y comunidades para
ser atendidas con el EPS

Autorizar la ejecución del Ejercicio Profesional Supervisado.

Supervisar ejecución del EPS




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

60  estudiantes con su Ejercicio
Profesional Supervisado  ejecutado
en el mes de junio  
10 unidades de práctica (instituciones
educativas, Organizaciones No
Gubernamentales y comunidades)
atendidas con el EPS, hasta el mes
de junio


Lic. Edwin Rivera Roque
Coordinador General de la Carrera 

Estudiantes del décimo primer ciclo
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,369,608.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes inscritos en la
Secciones Departamentales  de
Chiquimula, Esquipulas y Zacapa,
atendidos eficazmente.


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




Todo el año 1,000 estudiantes inscritos y
eficientemente atendidos en las
Secciones de Chiquimula, Esquipulas
y Zacapa


Lic. Edwin Rivera Roque
Coordinador General de la Carrera 

Licda. Edy Lorena,
Subcoordinadora Sección
Esquipulas

Lic. Leonel Paz, Subcoordinador
Sección Zacapa

Personal docente contratado en el
ciclo académico 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,369,608.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.6  Desarrollar extensión universitaria participativa sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Objetivo de Política: III.A.6.2.1  La DIGEU y los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluyendo a las unidades académic...
Línea vinculada: C.3.1 C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realiza actividades   de
sensibilización e información sobre
manejo ambiental y gestión de riesgo 
en
 diferentes comunidades e
instituciones públicas 



Número de comunidades e
instituciones públicas sensibilizadas e
informadas.


Realizar un taller sobre manejo ambiental y gestión de riesgos con
estudiantes epesistas.

Organizar equipos de trabajo en Zacapa y Chiquimula

Asignar las comunidades e instituciones públicas  para realizar actividades
de sensibilización e información sobre manejo ambiental y gestión de
riesgos.

Desarrollar actividades de  sensibilización e información sobre manejo
ambiental y gestión de riesgos. 




Cuatrim 1 y
2

10  comunidades  o instituciones
públicas    del departamento de
Zacapa y Chiquimula; sensibilizadas e
informadas.


Coordinador de Ejercicio
Profesional Supervisado

Asesores o Asesoras Supervisores
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,369,608.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.5  Difusión, conocimiento e incorporación de paradigmas de investigación en materia de discapacidad, coherente y correspondiente con el respeto a los derechos del sector, aplicado en todas las investigaciones, i...
Objetivo de Política: IV.A.5.2.1  Definir las líneas de
investigación en cada
unidad académica, que incorporen paradigmas de investigación en materia de discapacidad, coherente y correspondiente con el respeto a los derechos del s...
Línea vinculada: A.1.4 A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Pedagogía incluye en
los cursos de seminario, líneas de
investigación que abordan la temática
de personas con capacidades
diferentes


Número de seminarios con el tema de
personas con capacidades diferentes
concluidos en el mes de junio.


Realizar un curso propedéutico sobre la técnica de seminario de
investigación. Organizar grupos de trabajo. Realizar el seminario




Cuatrim 1 y
2

10 seminarios con el tema de
personas con capacidades diferentes
concluidos en el mes de junio.


Docentes de seminario nombrados
ciclo académico 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 478,484.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se imparten los cursos del pensum de
estudios de la carrera de Abogado y
Notario del Centro Universitario de
Oriente.


No. de estudiantes inscritos en la
carrera de Abogado y Notario.
No. de docentes especializados
contratados de enero a diciembre de
2016. 
No. de cursos impartidos durante el
año 2016.
No. de asesores contratados al mes
de enero de 2016.
No. de docentes consejeros de estilo
contratados al mes de enero de 2016.


1.1.1 Preparación y organización de planes.   (inscripción y evaluación de
pruebas específicas a estudiantes de primer ingreso, trámite de
equivalencias.) 
1.1.2 Elaboración  de horarios y cronogramas de cursos y de evaluaciones. 
1.1.3 Dotación de equipo y material didáctico a docentes.

2.1.1  Elaboración de oficios, recopilación de constancias de colegiado
activos.
2.1.2  Elaboración de Contratos.

3.1.1  Impartir los cursos en los horarios establecidos por la Coordinación
de la carrera.
3.1.2  Realización de evaluaciones parciales, finales y de recuperación.  

4.1.1 Revisar y asesorar a estudiantes en la elaboración de demandas
relacionadas con casos civiles y laborales.

5.1.1 Revisar los trabajos de graduación para que los estudiantes
graduandos realicen las correcciones de redacción de dichos trabajos.



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
3

Todo el año

Todo el año

Todo el año

531 estudiantes inscritos en la carrera
de Abogado y Notario.
27 docentes especializados
contratados de enero a diciembre de
2016.
56 cursos impartidos durante el año
2016.
2 asesores contratados al mes de
enero de 2016.
1 docente consejero de estilo
contratado al mes de enero de 2016.


Docente Consejero de Estilo
contratado en 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 478,484.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye al cumplimiento de las
políticas de investigación
socio-jurídicas de la región y se apoya
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.
2.1 No. de investigaciones realizadas
para solución de conflictos sociales.
3.1 No. de trabajos de graduación.
4.1 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.

2.1.1     Actualizar y fortalecer las líneas de investigación de la carrera
acorde a la realidad nacional.

3.1.1   Cursos propedéuticos sobre aspectos metodológicos.
3.1.2  Aprobación de los trabajos de graduación.

4.1  Realizar acto de graduación.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

1.  20 problemas socio-jurídicos de la
región que procuren la resolución de
conflictos que demanda la sociedad al
mes de mayo de 2016.
2. 10 investigaciones realizadas en 
búsqueda de solucionar conflictos
sociales al mes de septiembre de
2016.
3. 15 trabajos de graduación
realizados y aprobados para el mes
de noviembre de 2016.
4. 15 estudiantes graduados al mes
de noviembre de 2016.


M.Sc. Nery Waldemar Galdámez
Cabrera, Ing. Agr. Edwin Filiberto
Coy Cordón, Arlin Ortega.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 478,484.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye 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 PRACTICA
SUPERVISADA.   


1.1 % de usuarios atendidos en el
Bufete Popular.
2.1  % de solución satisfactoria de los
conflictos sometidos a conocimiento
de las autoridades jurisdiccionales.
3.1  % 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. 
4.1 No. de estudiantes  realizando su
Práctica Supervisada en el Bufete
Popular.


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. 

2.1.1 Audiencias de estudiantes con las instancias correspondientes.

3.1.1 Notificar sobre los casos procurados a los usuarios y tribunales de
justicia correspondientes.

4.1.1 Los estudiantes que realizan su práctica supervisada deben asistir al
Bufete Popular para iniciar los trámites de los casos asignados por el
mismo.
4.1.2 Llevar control interno de los casos.
 



Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Todo el año

1. 100% de los usuarios de las
comunidades del departamento de
Chiquimula atendidos, orientados y
asesorados en la  solución de casos
concretos de carácter jurídico.
2. 100% de la solución satisfactoria
de los conflictos sometidos a
conocimiento de las autoridades
jurisdiccionales. 
3.  100% 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. 
4. 40 estudiantes realizando su
Práctica  Supervisada en el bufete
popular.


M.Sc. Ubén de Jesús Lémus
Cordón, Lic. Horacio ZuchiniLic,
Lic. Geovani Samayoa, Licda.
Sandra Leytán, Licda. Claudia
Rodríguez, Lic. Abimael Vásquez,
Yessica Oliva Monroy y estudiantes
isncritos en el Bufete Popular.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 478,484.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera cuenta con la 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 de personal para construcción de un módulo.



Cuatrim 1 y
2

1.    1 proyecto de infraestructura
autorizado y ejecutado al 100% en el
mes de noviembre de 2016.


M.Sc. Nery Waldemar Galdámez
Cabrera, M.Sc. Ubén de Jesús
Lémus Cordón. (Ingeniero que
elabore el plano). 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 478,484.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la formación del  
personal docente de la carrera a
través de su capacitación y
actualización.


No. de gestiones autorizadas por la
instancia correspondiente.
No. de capacitaciones impartidas al
personal docente.
% de docentes de la carrera
asistiendo 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.

2.1.1 Impartir las conferencias relacionadas a los temas elegidos.

3.1.1 Asistir a las capacitaciones.




Cuatrim 1

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

1 Gestión ante la instancia
correspondiente de autorización de
capacitación del personal docente  en
las áreas de interés.
3 capacitaciones impartidas al
personal docente.
100% de docentes de la carrera
asistiendo a las capacitaciones.


M.Sc. Nery Waldemar Galdámez
Cabrera, M.Sc. Ubén de Jesús
Lémus Cordón, Ing. Agr. Edwin
Filiberto Coy Cordón, Plantilla de
capacitadores, Maritza García.
Docentes: Plantilla de docentes
constratados en 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 478,484.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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

Se promueve la incorporación de la
temática ambiental a través del
conocimiento de la normativa vigente.


1.1 No. de panel foro para sensibilizar
a la población estudiantil y a la
sociedad en general.


1.1.1 Gestionar la cooperación de representantes de instituciones
vinculadas a la temática ambiental para que participen en el panel foro.
1.1.2 Organizar a los estudiantes de la carrera para que participen en el
panel foro.
1.1.3 Convocar a los sectores económico, social y político del
departamento de Chiquimula, para que participen en el panel foro.
1.1.4 Realizar el panel foro.



Cuatrim 2 1. Un panel foro para sensibilizar a la
población estudiantil y a la sociedad
en general en relación a la
normatividad vigente en materia del
medio ambiente.


M.Sc. Ubén de Jesús Lémus
Cordón, Profesor contratado para
impartir el curso de Derecho
Agrario y Ambiental, T.A.E. Maritza
García.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 478,484.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la sensibilización de la
normatividad vigente en materia de
Derechos de las Personas con
discapacidad.


1.1 No. de panel foro para sensibilizar
a la población estudiantil y a la
sociedad en general.


1.1.1 Gestionar la cooperación de representantes de instituciones
vinculadas a la temática de los derechos de las personas con discapacidad
para que participen en el panel foro.
1.1.2 Organizar a los estudiantes de la carrera para que participen en el
panel foro.
1.1.3 Convocar a los sectores económico, social y político del
departamento de Chiquimula, para que participen en el panel foro.
1.1.4 Realizar el panel foro.




Cuatrim 2 1. Un panel foro para sensibilizar a la
población estudiantil y a la sociedad
en general en relación a los derechos
cuyo ejercicio debe facilitarse a las
personas con discapacidad. 


M.Sc. Ubén de Jesús Lémus
Cordón, Profesor contratado para
impartir el curso de Derechos
Humanos, T.A.E. Maritza García.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA

Asignación Q. 1,297,609.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Estudiantes dotados con
conocimientos técnicos-científicos en
las especialidades de Contabilidad,
Finanzas, Impuestos,  Auditoría de la
carrera de CPA y con sensibilidad
respecto al medio social, económico y
ambiental en el que se desenvuelven 



1.1 Número de estudiantes de primer
ingresos inscritos en la carrera de AT

1.2 Número de estudiantes de AT con
pensum cerrado

1.3 Número de estudiantes a nivel de
licenciatura de CPA con pensum
cerrado



1.1 28 cursos impartidos durante el primer  semestre del año a nivel técnico
y 8 a nivel de licenciatura

1.2 24 cursos impartidos durante el segundo  semestre del año a nivel
técnico y 12 a nivel de licenciatura

1.3 8 cursos impartidos durante el primer  semestre del año  y 12 en el
segundo semestre a nivel de licenciatura



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1

1.1 140 estudiantes de primer ingreso
ins-critos en la carrera de AT
1.2 50 estudiantes de Auditor Técnico
con pensum cerrado.

1.3 50 estudiantes de nivel
licenciatura de CPA con pensum
cerrado 




1.2 Lic. Gildardo G. Arriola,
Coordinador del Programa, 31
profesores nombrados para impartir
 los cursos de las carreras de nivel
técnico y licenciatura
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA

Asignación Q. 1,297,609.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.	Estudiantes dotados con
conocimientos técnicos-científicos en
las especialidades de Administración,
Finanzas, Gerencia, Mercadotecnia,
Métodos Cuantitativos de la carrera
de AE y con sensibilidad respecto al
medio social, económico y ambiental
en el que se desenvuelven


2.1 Número de estudiantes de primer
ingresos inscritos en la carrera de
TAE
2.2 Número de estudiantes de TAE
con pensum cerrado

2.3 Número de estudiantes a nivel de
licenciatura de AE con pensum
cerrado



2.1 28 cursos impartidos durante el primer  semestre del año a nivel técnico
y 8 a nivel de licen-ciatura

2.2 24 cursos impartidos durante el primer  semestre del año a nivel técnico
y 12 a nivel de licenciatura

2.3 8 cursos impartidos durante el primer  semestre del año y 12 en el
segundo semestre a nivel de licenciatura




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

2.1 130 estudiantes de primer ingreso
inscritos en la carrera de TAE

2.2 40 estudiantes Técnico de
Administración de Empresas con
pensum cerrado.

2.3 40 estudiantes de nivel
licenciatura de AE con pensum
ce-rrado

2.3 40 estudiantes de nivel
licenciatura de AE con pensum
cerrado



2.2 Lic. Gildardo G. Arriola,
Coordina-dor del Programa, 31
profesores nombrados para impartir
 los cursos de las carreras de nivel
técnico y licenciatura
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA

Asignación Q. 1,297,609.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.	Estudios vivenciales (Prácticas) de
la ca-rrera de auditor téc-nico
permiten al es-tudiante integrar los
conocimientos, habilidades,
destrezas, y valores adquiridos
durante su formación profesional en
las áreas de: Auditoría, Contabilidad,
Legislación Tributaria y Finanzas


3.1  Número de informes finales de
prácticas realizadas (Seminario de
Integración Profesional)
3.2  Número de informes finales de
prácticas realizadas defendidos ante
terna evaluadora (Seminario de
Integración Profesional)


3.1 Asesoría y revisión de informes y supervisión de estudiantes en período
de práctica en trabajo de campo y de gabinete

3.2 Evaluación de informes finales por ternas evaluadoras



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

3.1 8 informes finales de prácticas
realizadas (Seminario de Integración
Profesional)
3.2 8 informes finales de prácticas
defendidos ante terna evaluadora
realizadas (Seminario de Integración
Profesional)


3.2 24 Profesores invitados para
ternas evaluadoras
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA

Asignación Q. 1,297,609.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.	Estudios vivenciales (Prácticas) de
la carrera de técnico en
administración de empresas permiten
al estudiante integrar los
conocimientos, habilidades,
destrezas, y valores adquiridos
durante su formación profesional en
las áreas de: Administración,
Mercadotecnia, Contabilidad,
Finanzas y Administración de
Operaciones.


4.1  Número de informes finales de
prácticas realizadas (Seminario de
Integración Profesional)

4.2  Número de informes finales de
prácticas realizadas defendidos ante
terna evaluadora (Seminario de
Integración Profesional)



4.1 Asesoría y revisión de informes y supervisión de estudiantes en período
de práctica en trabajo de campo y de gabinete

4.2 Evaluación de in-formes finales por ternas evaluadoras




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

4.1 8 informes finales de prácticas
realizadas (Seminario de Integración
Profesional)

4.2 8 informes finales de prácticas
defendidos ante terna evaluadora
realizadas (Seminario de Integración
Profesional)



4.2 24 Profesores invitados para
ternas evaluadoras
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA

Asignación Q. 1,297,609.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5.Conocimientos técnicos-científicos, 
habilidades, destrezas y actitudes
evaluadas por medio de pruebas de
áreas prácticas que permitan
evidenciar por escrito la  capacidad
del estudiante para analizar y plantear
soluciones a problemas planteados.


5.1 Número de estudiantes evaluados
de CPA.
5.2 Número de estudiantes evaluados
de AE.


5.1 20 estudiantes participando en  Seminarios imparti-dos de las áreas de
Auditoría, Contabili-dad, Finanzas e im-puestos de la carrera de CPA y
evaluados en las áreas de Audi-toría, Contabilidad, Finanzas e impuestos
de la carrera de CPA

5.2 20 estudiantes participando en  Seminarios imparti-dos de las áreas
Gerencia, Mercado-tecnia, Métodos Cuantitativos, Admi-nistración de
Opera-ciones y Finanzas de la carrera de AE y evaluados en dichas  áreas



Todo el año

Todo el año

5.1 20 estudiantes evaluados en las
áreas prácticas de Auditoría,
Contabilidad, Finanzas e Impuestos
de la carrera de CPA.
5.2 20 estudiantes evaluados en las
áreas prácticas de Gerencia,
Mercadotecnia, Métodos
Cuantitativos, Ad-ministración de
Operaciones y Finanzas de la carrera
de AE.


5.2 Licda. Marjorie Gonzáles, Lic.
Arnoldo Paiz, Lic. Hel-muth Catalán
, Profesores nombrados para los
Semina-rios y 4 profesores
nombra-dos para evaluar las áreas
prácticas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA

Asignación Q. 1,297,609.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	La gestión administrativa  que
re-quiere el proceso de graduación de
los estudiantes, viabilizada según lo
estipulado por los normativos de
Trabajos de Graduación de las
carreras de Contaduría Pública y
Auditoría y Administración de
Empresas.  


1.1 Número de diseños de TG por
cada ca-rrera aprobados por las
Comisiones de TG de CPA y AE
1.2 Número de infor-mes finales de
TG asesorados y eva-luados por cada
ca-rrera
1.3 Número de ternas nombradas
para el examen privado de TG por
cada carrera
1.4 Número de estudiantes graduados
a nivel de licenciatura de cada
carrera, CPA y AE.


1.1 Reuniones de las Comisiones de TG de las de las carre-ras a nivel de
licen-ciatura (CPA y AE) para la revisión y dictamen de apro-bación del TG

1.2 Asesoría de TG por los asesores nombrados por parte del Coordinador
General 

1.3 Evaluación del informe final por parte de Ternas Evaluadoras
nombradas emitiendo el fallo de conformidad con el Normativo específico

1.4 Emisión de providencia de trámite para  la autoriza-ción de impresión
de TG ante la Dirección



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

1.1 Diez (10) diseños de TG por cada
carrera, revisados y aprobados por
las Comisio-nes de TG de CPA y AE
1.2 Cinco (5) Informes finales de TG
por cada carrera evalua-dos por
ternas eva-luadoras de CPA y AE
1.3 Cinco (5) ternas nombradas para
el examen privado del TG por cada
carrera
1.4 Cinco (5) estudian-tes graduados
de CPA y cinco (5) estu-diantes
graduados de AE


1.4 Lic. Gildardo G. Arriola M.,
Coordinador del Programa 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA

Asignación Q. 1,297,609.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Diagnóstico de conocimientos y
habilidades de  áreas específicas de
los aspirantes a ingre-sar a la
carreras auditor técnico y técnico en
administración de empresas


1.1 Número de aspiran-tes evaluados
en áreas específicas para ingresar a
la carrera de auditor técnico.
1.2 Número de aspiran-tes evaluados
en áreas específicas para ingresar de
técnico en adminis-tración de
empresas


1.1 Evaluación de 150 aspirantes en áreas específicas para ingresas a la
carrera de auditor técnico en 4 jornadas programadas.

1.2 Evaluación de 150 aspirantes en áreas específicas para ingresas a la
carre-ra de técnico en administración de empresas en 4 jor-nadas
programa-das



Todo el año

Todo el año

1.1 150 aspirantes evaluados en
áreas específicas para ingresar a la
carrera de auditor técnico.
1.2 150 aspirantes evaluados en
áreas específicas para ingresar a la
carrera de técnico en administración
de empresas


1.2 Lic. Edy A. Cano Orellana, Lic.
Ar-noldo Paiz, Profe-sores
designados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA

Asignación Q. 1,297,609.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Instrumentos de evaluación
docente aplicados  a las dife-rentes
instancias evaluadoras que emiten
opinión del desempeño laboral del
personal acadé-mico de las carreras
del Ciencias Económicas Plan Fin de
Semana


2.1 Número de docentes evaluados y
autoevaluados a través de los
instrumentos de evaluación
autorizados.  
2.2 Número de coordinadores
evaluados y autoevaluados a través
de los instrumentos de evaluación
autorizados.


2.1 Aplicación de instrumentos de evaluación a docentes por partes de los
estudiantes y de autoevaluación de desempeño docente a 30 profesores de
las carreras de Ciencias Económicas Plan Fin de Semana, según boletas a
diferentes instancias evaluadoras..

2.2  Aplicación de instrumentos de evaluación al coordinador  por parte de
los docentes de las carreras y de autoevaluación de desempeño docente,
de las carreras de Ciencias Económicas Plan Fin de Semana, según
boletas a diferentes instancias evaluadoras.



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

2.1 30  docentes evaluados y
autoevaluados, de las carreras de
Ciencias Económicas Plan Fin de
Semana con los instrumentos de
evaluación autorizados
2.2 1 Coodinador evaluado y
autoevaluado, de las carreras de
Ciencias Económicas Plan Fin de
Semana,  con los instrumentos de
evaluación autorizados.


2.2 Lic. Claudia Judith Morales,
Profesora delegada ante la
Comisión de Evaluación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA

Asignación Q. 1,297,609.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.	Las Carreras de Contaduría
Pública y Auditoría y Adminis-tración
de Empresas cuentan con una
comisión integrada para las gestiones
para  los procesos de homologación


3.1 Número de comisiones integradas
para las gestiones para los procesos
de homologación.
3.1 Número de informes sobre
gestiones y avances de los procesos
de homologación.


3.1 Nombramiento de comisión apoyo a los procesos de homologa-ción

3.2 Programación de actividades de la comisión de apoyo a los procesos
de homologación  e informe semestral de actividades de la comisión de
apoyo a los procesos de homologación 



Cuatrim 1

Cuatrim 1

3.1 Una comisión inte-grada de apoyo
a los procesos de homo-logación
3.2 Un informe de ges-tiones y
avances so-bre procesos de
homologación


3.2 Profesores nombrados para la
comisión de apoyo a los procesos
de homologación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA

Asignación Q. 1,297,609.50
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Disposición de registros y controles
administrativos actualizados sobre
expedientes de trabajos de
graduación  de las Carreras de Plan
Fin de Semana: Contaduría Pública y
Auditoría y Administración de
Empresas.


4.1 Número de base de datos
expedientes registrados de las
carreras de Ciencias Económicas del
Plan Fin de Semana de trabajos de
graduación


4.1 Ingreso de expe-dientes al control res-pectivo según el proce-so o
estado



Todo el año 4.1 Una base de datos con el registro
de expe-dientes de trabajos de
graduación actualizado de las
Carreras de Cien-cias Económicas
del Plan Fin de Semana 


4.1 Olga Rivera y Claudia
Bojorquez,  Secretarias: 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA

Asignación Q. 1,297,609.50
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las Carreras de Contaduría Pública y
Auditoría Administración de Empresas
cuentan con estudios de viabilidad 
para la inclusión  de un segundo
idioma  en el perfil del egresado 


Número de estudios de viabilidad
realizados para determinar la
inclusión de un segundo idioma  en el
perfil del egresado para las carreras
de Contaduría Pública y Auditoría y
Administración de Empresas (plan fin
de semana).


Elaboración de los estudios de viabilidad para la inclusión  de un segundo
idioma en el perfil del egresado para las carreras de Contaduría Pública y
Auditoría y Administración de Empresas (plan fin de semana)



Todo el año 2 (dos) estudios de viabilidad
realizados para determinar la
inclusión  de un segundo idioma  en el
perfil del egresado para las carre-ras
de Contaduría Pública y Auditoría y
Administración de Empresas


MSc. Gildardo G. Arriola Mairén
(Coordinador de carrera y Comisión
de Trabajos de Graduación)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA

Asignación Q. 1,297,609.50
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.1 A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El pensum de estudios de las carreras
de CPA y AE incorporan el tema
ambiental como eje transversal


Número de cursos que incluyen el
enfoque ambiental como eje
transversal 


Revisión de descrip-tores de cursos pa-ra la inclusión del enfoque
ambiental como eje transver-sal e inclusión en guías programáti-cas l



Todo el año 96 cursos de las carreras CPA y AE
incluyen el enfoque ambiental como
eje transversal en su contenido, al
finalizar el 2016


Lic. Gildardo G. Arriola,
Coordinador del Programa




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3181

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA

Asignación Q. 1,297,609.50
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las Carreras de Contaduría Pública y
Auditoría y Administración de
Em-presas contribuyen al
fortalecimiento de los procesos de
planificación del CUNORI


No. de POA 2017 ingresado y
validado
No. de evaluaciones cuatrimestrales
ingresada al portal del sistema de
Planificación de la USAC
No. de informes trimestrales
presentados a la Unidad de
Planificación del CUNORI


Elaboración del POA 2017, programación según líneas ordinarias y
estratégicas, e ingresado a la plataforma de planificación.

Evaluación cuatrimestral en línea del POA 

Elaboración de Informes trimestrales presentados a la Unidad de
Planificación del CUNORI



Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

1 POA 2017 elaborado e ingresado a
la plata-forma de Planificación y
validado por la Coordi-nación de
Planificación del CUNORI
3 evaluaciones cuatrimestrales
ingresada al portal del sistema de
Planificación de la USAC
4 informes trimestrales presentados a
la Unidad de Planificación del
CUNORI


Lic. Edy Alfredo Cano Orellana,
Delegado de las carreras  ante la
Coordinación de Planificación 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA

Asignación Q. 1,297,609.50
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)  Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las Carreras de Con-taduría Pública
y Audito-ría Administración de
Empresas cuentan con un estudio de
viabilidad  para la inclusión  del EPS
como opción previo a optar al título a
nivel de licenciatura


No. de estudios de viabilidad Elaboración del informe del estudio de viabilidad para la inclusión  EPS
como opción previo a optar al título a nivel de licenciatura para las carreras
de Contaduría Pública y Auditoría y Administración de Empresas




Cuatrim 2 y
3

2 estudios de viabilidad para la
inclusión  EPS como opción previo a
optar al título a nivel de licenciatura
para las carreras de Contaduría
Pública y Auditoría y Administración
de Em-presas


Profesores nombrados para la
coordinación del estudio de
viabili-dad para la inclu-sión del
EPS como opción previo a optar al
título a nivel de licenciatu-ra
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CURSOS IMPARTIDOS EN EL
PÉNSUM DE LA CARRERA
TÉCNICA Y DE LA LICENCIATURA
EN CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN


No. de cursos  impartidos  a nivel
técnico

No. de cursos impartidos en el nivel
de licenciatura
No. de estudiantes de nuevo ingreso
No. de estudiantes en la carrera de
Periodistas profesionales
No. de graduados como Técnicos en
Periodismo


Presentar carga académica a Consejo Directivo

Presentar guías de materias que se imparten en cada ciclo

Inducción a los nuevos estudiantes

Desarrollar planes de graduación para cada ciclo

Orientar a los estudiantes que hacen trabajos de graduación



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

29 cursos  impartidos  a nivel técnico

21 cursos impartidos en el nivel de
licenciatura
30 estudiantes de nuevo ingreso
70 estudiantes en la Carrera de
Técnico en Periodismo Profesional
13 Técnicos Graduados como
Periodistas Profesionales.


Licda. Brenda Isabel Reyes
Coordinadora de la Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alumnos de la carrera de Periodismo
y Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación capacitados en el área
profesional para mejorar el nivel
académico. 


Número de talleres sobre técnicas y
preparación periodística impartidos 
durante el primer y segundo semestre
del año, a las y los estudiantes de la
carrera de Periodismo profesional.
Número de talleres sobre la labor del
comunicador social impartidos
durante el primer y segundo semestre
del año, a las y los estudiantes de
Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación.


Estructurar el programa académico que defina los objetivos y el contenido
de cada taller que será ejecutado en la carrera de Periodismo profesional,
asimismo coordinar y supervisar lo necesario para llevar a cabo los talleres.

Estructurar el programa académico que defina los objetivos y el contenido
de cada taller que será ejecutado en la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, asimismo coordinar y supervisar lo necesario para llevar a
cabo los talleres.



Todo el año

Todo el año

Dos talleres sobre técnicas y
preparación periodística impartidos 
durante el primer y segundo semestre
del año, a las y los estudiantes de la
carrera de Periodismo profesional.
Dos talleres sobre la labor del
comunicador social impartidos
durante el primer y segundo semestre
del año, a las y los estudiantes de
Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación.


Licda. Lucrecia Arriaza Docente de
Ciencias de la Comunicación y
Brenda Isabel Reyes Coordinadora
de la Carrera de Ciencias de la
Comunicación. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipo de catedráticos capacitados
para fortalecer el área de
investigación de la carrera de
Ciencias de la Comunicación.


Número de catedráticos de la carrera
de Ciencias de la Comunicación
actualizados en el campo de la
investigación desde el campo de
estudio de las Ciencias de la
Comunicación.
Número de catedráticos de la carrera
de Ciencias de la Comunicación
proponiendo y realizando
investigación desde el campo de
estudio de las Ciencias de la
Comunicación.


1. Nombrar a las y los docentes que se enfocarán en el área de
investigación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación.
2. Gestionar los talleres de capacitación y actualización en investigación,
desde el campo de estudio de las Ciencias de la Comunicación.
3. Coordinar y llevar a cabo los talleres de capacitación y actualización en
investigación.

1. Nombrar a las y los docentes que se enfocarán en el área de
investigación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación.
2. Establecer, monitorear y ejecutar un plan de trabajo que las y los
docentes investigadores ejecutarán durante todo el año.
3. Presentar propuestas de investigación y ejecutar las que sean aprobadas
por la Comisión de Investigación designada por las autoridades del
CUNORI.



Todo el año

Todo el año

3 catedráticos de la carrera de
Ciencias de la Comunicación
actualizándose durante todo el año en
el campo de la investigación desde el
campo de estudio de las Ciencias de
la Comunicación.
3 catedráticos de la carrera de
Ciencias de la Comunicación
proponiendo y realizando
investigación durante todo el año
desde el campo de estudio de las
Ciencias de la Comunicación.


Licda. Brenda Isabel Reyes Pérez,
Coordinadora de la carrera de
Ciencias de la Comunicación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Producción de investigaciones
enfocadas desde el campo de estudio
de las ciencias de la comunicación
que aporten nuevo conocimiento y/o
soluciones sobre temáticas relevantes
para incidir en el desarrollo social de
la región.


Número de docentes observando,
proponiendo y dirigiendo
investigaciones que aporten, desde el
campo de estudio de las Ciencias de
la Comunicación, soluciones o
análisis sobre temas de incidencia
social en la región.
Número de investigaciones
presentadas ante la comisión de
investigación del CUNORI.


Contar con tres docentes que planifiquen, trabajen y coordinen el área de
investigación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación.

Docentes encargados del área de investigación de la Carrera de
Comunicación que presenten ante la Comisión de Investigación de
CUNORI los proyectos de investigación para ser aprobados y
posteriormente ejecutados.



Todo el año

Cuatrim 2 y
3

3 docentes que durante todo el año
estén observando, proponiendo y
dirigiendo investigaciones  que
aporten, desde el campo de estudio
de las Ciencias de la Comunicación,
soluciones o análisis sobre temas de
incidencia social en la región.
2 investigaciones presentadas, en el
transcurso del segundo y tercer
cuatrimestre, ante la comisión de
investigación del CUNORI.


Lic. Juan Carlos Ruiz Calderón,
Docente de la Carrera de
Comunicación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trabajos de seminario enfocados en
la comunicación urbana y rural que
aportan análisis, conocimiento y/o
soluciones de diversos problemas que
afectan a la sociedad de la región.  


Número de trabajos de Seminario I:
problemas de la comunicación en el
área urbana de Guatemala,  revisado
y aprobado por el docente del curso; y
realizado durante el primer semestre
del año  por  estudiantes del 9º. ciclo
de la Licenciatura en Ciencias de 
Número de trabajos de Seminario II: 
problemas de la comunicación en el
área rural de Guatemala,  revisado y
aprobado por el docente del curso; y
realizado durante el segundo
semestre año  por  estudiantes del
10°  ciclo de la Licenciatura en
Ciencias de l


Coordinar y supervisar a los estudiantes del el 9° ciclo de Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación durante todo el semestre para la elaboración,
ejecución y presentación pública del informe final de Seminario I.

Coordinar y supervisar a los estudiantes del el 9° ciclo de Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación durante todo el semestre para la elaboración,
ejecución y presentación pública del informe final de Seminario I.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

1 trabajo de Seminario I: problemas
de la comunicación en el área urbana
de Guatemala,  revisado y aprobado
por el docente del curso; y realizado
durante el primer semestre del año
por  estudiantes del 9º. ciclo de la
Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación.
1 trabajo de Seminario II:  problemas
de la comunicación en el área rural de
Guatemala,  revisado y aprobado por
el docente del curso; y realizado
durante el segundo semestre año  por
 estudiantes del 10°  ciclo de la
Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación.


Lic. Juan Carlos Ruiz. Docente de
Seminario II
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

APORTE ACADÉMICO POR MEDIO
DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS POR
LOS ESTUDIANTES A OPTAR AL
TÍTULO DE LICENCIATURA EN
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN,
PARA AMPLIAR EL CAMPO DE
CONOCIMIENTO Y/O SOLUCIÓN
DE PROBLEMÁTICAS DE LA
REALIDAD DESDE LA
PERSPECTIVA DE LAS CIENCIAS
DE LA COMUNICACIÓN.


Número de trabajos de graduación a
nivel de Licenciatura revisados y
aprobados durante todo el año, por
las autoridades académicas del
CUNORI; que estén enfocados en el
campo de estudio de las Ciencias de
la Comunicación.
Número de proyectos de investigación
a nivel de Licenciatura presentados y
en proceso de revisión y evaluación,
durante todo el año, por estudiantes
con pensum cerrado;  enfocados en el
campo de estudio de las Ciencias de
la Comunicación.
No. de estudiantes graduados como
Licenciados en Ciencias de la
Comunicación.


1. Nombramiento de ternas de: Comisión de punto de tesis y Terna
evaluadora de trabajos de graduación.
2. Revisión, evaluación y aprobación de trabajos de graduación para que
cumplan con los criterios académicos y de estudio de las Ciencias de la
Comunicación.
3. Entrega de actas de aprobación de trabajos de graduación.

1. Nombramiento de ternas de: Comisión de punto de tesis y Terna
evaluadora de trabajos de graduación.
2.  Revisión, evaluación y aprobación de trabajos de graduación para que
cumplan con los criterios académicos y de estudio de las Ciencias de la
Comunicación.

Revisar, corregir, aprobar y dar trámite a los trabajos de graduación para
que las y los estudiantes tramiten y lleven a cabo su graduación a nivel de
Licenciatura.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

4 trabajos de graduación a nivel de
Licenciatura revisados y aprobados
durante todo el año, por las
autoridades académicas del CUNORI;
que estén enfocados en el campo de
estudio de las Ciencias de la
Comunicación.
4 proyectos de investigación a nivel
de Licenciatura presentados y en
proceso de revisión y evaluación,
durante todo el año, por estudiantes
con pensum cerrado;  enfocados en el
campo de estudio de las Ciencias de
la Comunicación.
4 estudiantes graduados como
Licenciados en Ciencias de la
Comunicación.


Lic. Luis Guzmán, Presidente de la
Terna evaluadora de trabajos de
graduación y Brenda Isabel Reyes,
Coordinadora de la Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye al desarrollo de la
región por medio de proyectos
comunicacionales de EPS dirigidos a
instituciones públicas, de desarrollo
social o ambiental, como aporte
académico desde la disciplina de la
comunicación social.


Número de epesitas realizando y
ejecutando, durante todo el año,
proyectos de comunicación interna
y/o externa en instituciones públicas,
de desarrollo social o ambiental en la
región.
Número de proyectos de EPS
ejecutados, evaluados y aprobados
por la Terna de evaluación y
Coordinación de EPS de la Carrera y
por las autoridades institucionales en
donde se realizó la práctica.



1. Nombrar terna de evaluación de proyectos de EPS.
2. Realizar cursillo propedéutico para las y los inscritos en el EPS.
3. Asesorar y supervisar el trabajo que las y los epesistas realizan durante
el EPS.

1. Evaluar y aprobar los poyectos finales de EPS que cumplan con los
requisitos académicos.
2. Presentación pública de los proyectos finales aprobados




Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

8 epesitas realizando y ejecutando,
durante todo el año, proyectos de
comunicación interna y/o externa en
instituciones públicas, de desarrollo
social o ambiental en la región.

8 proyectos de EPS ejecutados,
evaluados y aprobados por la Terna
de evaluación y Coordinación de EPS
de la Carrera y por las autoridades
institucionales en donde se realizó la
práctica durante todo el año.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integración de docentes y estudiantes
a través de la coordinación y
elaboración de una revista digital,
para la promoción de la cultura y
sostenibilidad ambiental e información
sobre temas de actualidad y
relacionados al periodismo y la
comunicación social.


1 Comisión editorial integrada por
estudiantes y docentes de la Carrera
de Ciencias de la Comunicación para
que cumplan durante todo el año el
objetivo de la revista.
3 publicaciones de la Revista digital
de la carrera durante todo el año.


1. Integración de la comisión de la Revista digital.
2. Elaboración y ejecución de un plan de trabajo correspondiente a la
Revista digital.
3. Definición de la línea editorial y el formato de la Revista digital.
4. Convocatoria para que estudiantes y docentes y profesionales en el
ámbito del periodismo y la comunicación  material para publicar en la 
Revista digital.

1. Revisar, corregir y aprobar el material que será publicado en cada
edición.
2. Diseñar y diagramar cada ejemplar.
3. Aprobar todas y todos los integrantes de la Comisión editorial el ejemplar
que se publicará.
4. Distribuir por diversos medios la revista digital.



Todo el año

Todo el año

1 Comisión editorial integrada por
estudiantes y docentes de la Carrera
de Ciencias de la Comunicación para
que cumplan durante todo el año el
objetivo de la revista.
3 publicaciones de la Revista digital
de la carrera durante todo el año.


Lic. Armando Pérez Trabanino,
docente y Licda. Brenda Reyes
Coordinadora de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SE INFORMA E INTERACTÚA CON
LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA
RADIO POR INTERNET DEL
CUNORI.


No. de equipos de alumnos nombrado
por la Coordinación de la Carrera 
participando en la programación de la
radio..


1.	Establecer programas que permitan interactuar con el público objetivo.
2.	Promover la cultura y brindar un espacio de interacción entre el CUNORI
y la población en general.
3.	Promocionar las carreras y al CUNORI.



Todo el año 1 equipo de alumnos nombrado por la
Coordinación de la Carrera 
participando en la programación de la
radio.


Lic. Armando Pérez Trabanino
Docente de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SE CONTRIBUYE A LA
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL A
TRAVÉS DE UNA EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA REALIZADA POR
ESTUDIANTES DEL TERCER
SEMESTRE DE LA CARRERA
PERIODISMO, PARA FOMENTAR
LA REFLEXIÓN Y EL SENTIDO
CRÍTICO DE LA POBLACIÓN QUE
ASISTE A  CUNORI.


Número de grupos de estudiantes de
tercer semestre de Periodismo
Profesional capturando y
seleccionando fotografías que
sensibilicen a la población que acude
al CUNORI.
Número de exposiciones fotográficas
con temática social presentadas por
estudiantes del tercer semestre de
Periodismo Profesional realizada en
el mes de mayo del presente año.


1. Docente titular que brinde los lineamientos básicos para que estudiantes
realicen las capturas fotográficas.
2. Estudiantes recorriendo la región y realizando fotografías que contengan
sentido crítico social.
3. Seleccionar el material fotográfico que será expuesto.

1. Docente y estudiantes coordinando la logística para el montaje de la
exposición.
2. Llevar a cabo el montaje de la exposición.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2

1 grupo de estudiantes del tercer
semestre de Periodismo Profesional
capturando y seleccionando
fotografías que sensibilicen a la
población que acude al CUNORI.
1 exposición fotográfica con temática
social presentada por estudiantes del
tercer semestre de Periodismo
Profesional realizada en el mes de
mayo del presente año.


Lic. Jaime Cabrera Docente del
curso Fotografía periodística.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SE PROMUEVE LOS VALORES
HUMANOS Y LA IDENTIDAD
SOCIAL A TRAVÉS DE LA
PROYECCIÓN DE PIEZAS
AUDIOVISUALES PRESENTADAS
EN EL FESTIVAL DE
CORTOMETRAJES TITO VACARO
DEL CUNORI.


Número de docentes guiando a 
estudiantes de sexto semestre para
organizar y realizar el VII Festival de
Cortometrajes Tito Vacaro durante el
segundo semestre del año.
Número de Festivales de
Cortometrajes que promuevan los
valores humanos y la identidad social
a través de piezas audiovisuales que
muestren la realidad actual.


1. Un docente que exponga y supervise el cumplimiento de los objetivos de
la actividad a las y los estudiantes del 6to semestre de Periodismo
Profesional.
2. Organización de comisiones para la coordinación del evento.
3. Convocatoria pública para que universitarios inscriban piezas
audiovisuales para concursar en el Festival de Cortometrajes.
4. Elaboración, dirección y producción de material audiovisual realizado por
estudiantes del 6to semestre de Periodismo Profesional para ser
presentado en el VII Festival de Cortometrajes.

1. Difusión del evento a través de medios de comunicación locales y
digitales.
2. Presentación del VII Festival de Cortometrajes Tito Vacaro del CUNORI.



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 3

1 docente guiando a  estudiantes de
sexto semestre de Periodismo
Profesional para organizar y realizar
el VII Festival de Cortometrajes Tito
Vacaro durante el segundo semestre
del año.

1 Festival de Cortometrajes que
promueva los valores humanos y la
identidad social a través de piezas
audiovisuales que muestren la
realidad actual presentado en el mes
de noviembre del presente año.


Lic. Luis Guzmán Docente de la
Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SE FOMENTA LA CONVIVENCIA Y
PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS
DOCENTES DE LA CARRERA DE
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
POR MEDIO DE  REUNIONES 
MENSUALES.


No. de reuniones mensuales con
todos los docentes de la Carrera, para
discutir, proponer y abordar temas
relacionados con la Carrera.


Coordinar la realización de la reunión mensual entre docentes de la Carrera
y redactar acta de cada reunión.




Todo el año 10 reuniones mensuales con todas y
todos los docentes de la Carrera, para
discutir, proponer y abordar temas
relacionados con la Carrera.


Licda. Brenda Reyes Coordinadora
de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SE PROMOCIONA LAS CARRERAS
TÉCNICAS DE PERIODISMO Y
LOCUCÍÓN Y LA LICENCIATURA EN
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ANTE LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL DEL NIVEL
DIVERSIFICADO DE LA REGIÓN A
TRAVÉS DE CHARLAS
INFORMATIVAS EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS.


Número de actividades informativas
en diversos institutos educativos que
se encuentran dentro del área de
influencia del CUNORI durante el
segundo y tercer cuatrimestre del
año.

Número de artículos publicados en
medios de comunicación social de la
región relativos a promoción de la
Carrera publicados durante el
segundo y tercer cuatrimestre del
año.


1. Elaborar, discutir y avalar entre las y los docentes de la carrera un plan
de trabajo para las visitas que se realizarán a los centros educativos.
2. Elaborar material de promoción de las carreras técnicas y la licenciatura
de la Carrera.
3. Asistir a los centros educativos para promover las carreras técnicas y la
licenciatura de la Carrera.

1. Ubicar y contactar medios de comunicación locales para que brinden el
espacio para promocionar la carrera de Ciencias de la Comunicación.
2. Solicitar a los docentes artículos de promoción de la Carrera para
publicarlos en los medios de comunicación contactados.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

4 actividades informativas en diversos
institutos educativos que se
encuentran dentro del área de
influencia del CUNORI durante el
segundo y tercer cuatrimestre del
año.
3 artículos publicados en medios de
comunicación social de la región
relativos a promoción de la Carrera
publicados durante el segundo y
tercer cuatrimestre del año.


Licda. Brenda Seijas. Docente de la
Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SE INFORMA A LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL SOBRE FECHAS,
TRÁMITES Y ASUNTOS
IMPORTANTES DE LA CARRERA
DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN DE CUNORI A
TRAVÉS DE LA FANPAGE DE LA
CARRERA EN FACEBOOK PARA
QUE ESTÉN ACTUALIZADOS.


No. de Fan page de la Carrera de
Comunicación actualizada con
información relevante de la Carrera
durante todo el año.
No. de Administrador de la Fan page
que diseñe, seleccione y publique la
información durante todo el año.
No. de publicaciones en la Fan page
de la Carrera de Ciencias de la
Comunicación en Facebook durante
todo el año.


1. Sistematizar y seleccionar la información que la población estudiantil
necesita para estar informada.
2. Elaborar calendarios de evaluaciones y horarios de clases.

1. Tener la información que se va a publicar.
2. Publicar la información relevante por medio de diseños atractivos en
facebook.
3. Generar interacción y reflexión sobre temas relevantes de la realidad
nacional.
4. Atender las dudas que la población manifieste a través de la fan page.

Gestionar y actualizar la información semanalmente.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

1 Fan page de la Carrera de
Comunicación actualizada con
información relevante de la Carrera
durante todo el año.

1 Administrador de la Fan page que
seleccione y publique la información
durante todo el año.
70  publicaciones en la Fan page de
la Carrera de Ciencias de la
Comunicación en Facebook durante
todo el año.


Licda. Brenda Isabel Reyes
Coordinadora de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SE FOMENTA EL CONOCIMIENTO,
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACIDAD
CRÍTICA DE DOCENTES Y
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
HACIA LOS PROBLEMAS
NACIONALES.


No. de lecciones inaugurales para
cada semestre, en donde se aborden
temas sociales y ambientales y el No.
de expositor  para cada lección
inaugural.
No. de estudiantes asistentes a cada
lección inaugural.

No. de actividad integrada a nivel de
en donde se aborde un tema sobre la
realidad nacional o ambiental.

No. de expositores que participen en
cada actividad integradada.

No. de estudiantes asistentes a cada
actividad.



Contactar a los expositores.

Coordinar la ejecución de la actividad.

Convocar a docentes y alumnos para que asistan a cada actividad.

Invitar a las autoridades universitarias y a otras carreras del Centro
Universitario.

Entregar reconocimientos a las y los expositores y constancias de
participación a los asistentes.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

2  lecciones inaugurales para cada
semestre, en donde se aborden
temas sociales y ambientales y 1
expositor  para cada lección
inaugural.

70 estudiantes asistentes a cada
lección inaugural.
1 actividad integrada a nivel de
carrera donde se aborde un tema de
la realidad nacional o ambiental.

2 expositores críticos  que participen
en la actividad integradada.

70 estudiantes asistentes a la
actividad.


Licda. Brenda Reyes Coordinadora
de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNORI eleva el nivel académico
y docente de las y los catedráticos de
la carrera de Ciencias de la
Comunicación a través de un taller de
capacitación que aborde
metodologías y estrategias
pedagógicas


Número de catedráticos capacitados y
actualizados en métodos y estrategias
pedagógicas  durante el tercer
trimestre del año.


Invitar a docentes de la Carrera a que participen en el taller de capacitación
e incentivarlos por medio de un diploma de participación firmado por la
Coordinación de la Carrera y por Dirección de CUNORI.




Cuatrim 2 10 catedráticos capacitados y
actualizados en métodos y estrategias
pedagógicas durante el tercer
trimestre del año.


Lic. Juan Abel Morán Docente de la
Carrera de Ciencias de la
Comunicación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve el trabajo y la armonía
entre docentes de la carrera de
ciencias de la comunicación a través
de una actividad de convivencia para
mejorar las relaciones interpersonales
y consolidarse como un equipo.


No. de docentes asistentes a la
actividad de convivencia realizada
durante el último cuatrimestre del año.


1. Organizar la logística para la actividad de Convivencia.
2. Invitar e incentivar a las y los docentes para que participen.
3. Realizar la actividad de convivencia entre docentes de la Carrera de
Ciencias de la Comunicación.




Cuatrim 3 10 docentes asistentes a la actividad
de convivencia realizada durante el
último trimestre del año.


Licda. Roselia Lima Garza.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.13  Desarrollar un sistema de Información, divulgación y sensibilización dirigida a docentes y personal administrativo sobre las responsabilidades humanas e institucionales, así como sobre los derechos de las pe...
Objetivo de Política: IV.A.13.2.1  Desarrollar el sistema de información, divulgación y sensibilización. 
Línea vinculada: A.0.4 A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SE REALIZA MATERIAL PARA LA
INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN DE LOS
DOCENTES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO DEL CUNORI
SOBRE LAS RESPONSABILIDADES
HUMANAS E INSTITUCIONALES Y
LOS DERECHOS DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.


No. de campaña con material
informativo y educativo para la
sensibilización de los docentes y
trabajadores administrativos del
CUNORI, sobre atención y derechos
de personas discapacitadas.


1.	Solicitar la información de la campaña, a la dirección del CUNORI
2.	Realizar las propuestas para que sean aprobadas.
3.	Solicitar el recurso económico para la campaña.
4.	Crear material digital con información que eduque y concientice a
trabajadores docentes y administrativos sobre el trato y derechos de las
personas con discapacidad.
5.	Divulgar el material realizado en los distintos canales de comunicación
digital.




Todo el año 1 campaña con material informativo y
educativo para la sensibilización de
los docentes y trabajadores
administrativos del CUNORI, sobre
atención y derechos de personas
discapacitadas.


Brenda Isabel Reyes Coordinadora
de Carrera de Comunicación y Lic.
Aroldo Guancín. Depto. De
Comunicación del CUNORI.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.3  Adaptación de los procesos de admisión, orientación, tutoría para el seguimiento, valoración de competencias y logros de los estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.3.2.1  Brindar las mejores condiciones de accesibilidad a la incorporación de estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SEÑALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
DESTINADOS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. 


No. de campañas para la rotulación
de las acciones de adaptación de
espacios destinados para personas
con discapacidad realizado por
Dirección CUNORI


Conocer los avances en la adaptación de los espacios destinados para
personas con discapacidad y realizar material comunicacional para
señalización de los espacios.




Cuatrim 3 1 campaña para la rotulación de las
acciones de adaptación de espacios
destinados para personas con
discapacidad realizado por Dirección
CUNORI. 


Licda. Brenda Reyes Coordinadora
de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.8  Calidad y bienestar en los espacios utilizados para las actividades que se desarrollan en la USAC.
Objetivo de Política: III.A.8.2.1  Propiciar el bienestar del ser humano procurando espacios confortables por medio de la adaptación a las condiciones del clima y su integración al entorno.
(Vinculada con Línea estratégica C.0.8)P...Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN
FOMENTANDO LA LIMPIEZA
AMBIENTAL Y EVITANDO LA
CONTAMINACIÓN VISUAL EN EL
CUNORI Y CHIQUIMULA


No. de campañas comunicacionales
realizadas en el beneficio del medio
ambiente en el CUNORI y
Chiquimula.


1.	Solicitar la información de la campaña, a la dirección del CUNORI
2.	Realizar las propuestas para que sean aprobadas.
3.	Solicitar el recurso económico para la campaña.
4.	Ejecutar la campaña de comunicación




Todo el año 1 campaña para fomentar la limpieza
ambiental y la contaminación visual
en el CUNORI y Chiquimula.


Licda. Brenda Reyes. Coordinadora
de Carrera, Lic. Luis Guzmán.
Docente de Carrera, Y Lic. Aroldo
Guancín. Depto. De Comunicación
del CUNORI
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.6  Desarrollar extensión universitaria participativa sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Objetivo de Política: III.A.6.2.1  La DIGEU y los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluyendo a las unidades académic...
Línea vinculada: A.3.1 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

SE PROMUEVE LA EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA PARTICIPATIVA
SOBRE MANEJO Y CONCIENCIA
AMBIENTAL A TRAVÉS DE UNA
CAMPAÑA  DE EDUCACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL
ELABORADA PARA EL CUNORI.


No. de programa radial en RADIO
CUNORI que esté orientado al
sobremanejo ambiental y gestión de
riesgo ante la vulnerabilidad del país,
transmitido de febrero a noviembre
del presente año.

No. de  programa radial en RADIO
CUNORI que esté orientado al
cambio climático y mitigación de sus
efectos, transmitido  de febrero a
noviembre del presente año
No. de spot televisivo para fomentar
el manejo y la conciencia ambiental
en la población de influencia de
CUNORI que será transmitido por
medios locales durante dos meses del
presente año.
No. de spot de radio para fomentar el
manejo y la conciencia ambiental en
la población de influencia de CUNORI
que será transmitido por medios
locales durante dos meses del
presente año.


1. Gestionar el espacio radial dentro de la programación de Radio CUNORI.
2. Realizar el formato y el contenido del programa.
3. Convocar a estudiantes y/o docentes que deseen involucrarse en la
producción del programa. 

1. Gestionar el espacio radial dentro de la programación de Radio CUNORI.
2. Realizar el formato y el contenido del programa.
3. Convocar a estudiantes y/o docentes que deseen involucrarse en la
producción del programa. 

1. Gestionar por medio de los EPS de Comunicación, la producción y
grabación de un spot televisivo.
2. Gestionar los espacios dentro de los canales de televisión local para que
transmitan el spot televisivo.
3. Transmitir el spot televisivo.

1. Gestionar por medio de los EPS de Comunicación, la producción y
grabación de un spot radial.
2. Gestionar los espacios dentro de las radios locales para que transmitan
el spot radial.
3. Transmitir el spot radial.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

1 programa radial en RADIO CUNORI
que esté orientado al sobremanejo
ambiental y gestión de riesgo ante la
vulnerabilidad del país, transmitido de
febrero a noviembre del presente año.

1 programa radial en RADIO CUNORI
que esté orientado al cambio climático
y mitigación de sus efectos,
transmitido  de febrero a noviembre
del presente año.
1 spot televisivo para fomentar el
manejo y la conciencia ambiental en
la población de influencia de
CUNORI.
1 spot de radio para fomentar el
manejo y la conciencia ambiental en
la población de influencia de
CUNORI.


Licda. Brenda Reyes. Coordinadora
de Carrera, Lic. Aroldo Guancín.
Depto. De Comunicación del
CUNORI
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea vinculada: A.3.1 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

Se promueve la práctica periodística
de las y los estudiantes de la carrera
de Periodismo profesional a través de
la publicación de material informativo
sobre las actividades realizadas por el
CUNORI, en el periódico de la
Universidad de San Carlos. 


No. de estudiantes involucrados en la
elaboración del material informativo
generado por el departamento de
Comunicación de CUNORI de febrero
a octubre del presente año
No. de notas sobre CUNORI
publicadas en el periódico de la
USAC.


1. Convocar a estudiantes interesados en participar como redactores de
noticias del CUNORI.
2. Solicitar el material informativo (datos y fotografías) al departamento de
Comunicación del CUNORI.
3. Supervisar y corregir el trabajo redactado por las y los estudiantes.

Enviar las notas informativas a la división de Publicidad e Información de la
USAC para que evalúen y seleccionen el material que van a incluir en el
periódico de la USAC.



Todo el año

Todo el año

5 estudiantes involucrados en la
elaboración del material informativo
generado por el departamento de
Comunicación de CUNORI de febrero
a octubre del presente año
9 notas sobre CUNORI publicadas en
el periódico de la USAC.


Licda. Brenda Reyes. Coordinadora
de Carrera y Lic. Aroldo Guancín.
Depto. de Comunicación del
CUNORI
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.33  TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS

Asignación Q. 469,560.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Administración de
Tierras, contribuye a la formación de
profesionales a nivel de Técnico en
Agrimensura e Ingeniería en
Administración de Tierras dentro del
área de influencia del Centro
Regional.


No. de cursos impartidos a nivel
técnico y licenciatura 
No de seminarios publicados en el
área de Administració de Tierras
No de estudiantes atendidos a nivel
técnico y licenciatura
No de docentes contratados en la
carrera de Administración de Tierras
No de estudiantes graduados a nivel
técnico


Impartir cursos a 5 cohortes

Impartir cursos a 5 cohortes

Impartir cursos a 5 cohortes

Selección, contratación e inducción de personal docente para impartir
cursos, laboratorios, seminarios en las áreas de Topografía, Administración
de Tierras, Sistemas de Información Geográfica y Jurídica.

Selección, contratación e inducción de personal docente para impartir
cursos, laboratorios, seminarios en las áreas de Topografía, Administración
de Tierras, Sistemas de Información Geográfica y Jurídica.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

39 cursos impartidos a nivel técnico y
18 cursos a  nivel Licenciatura, los
cuales contribuirán a la formación de
profesionales en Administración de
Tierras en el 2016.
6 seminarios publicados en el área de
la Administración de Tierras
80 estudiantes atendidos a nivel
técnico y 30 a nivel licenciatura
15 docentes contratados en la carrera
de Administración de Tierras
15 estudiantes graduados a nivel
técnico


MSc. Marlon Leonel Bueso
Campos (Coordinador de carrera) y
plantilla de docentes contratados
en la carrera de Administración de
Tierras en el año 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.33  TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS

Asignación Q. 469,560.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece y promueve la
investigación vinculada con
instituciones usuarias de la
administración de tierras para
generar,  validar y transferir
conocimientos que promuevan el
desarrollo regional y nacional.


No de Estudiantes Graduados a nivel
de Licenciatura
No de proyectos de investigación
aprobados
No de proyectos de investigación
gestionados
No de proyectos de investigación
gestionados


Discutir, priorizar, aprobar y planificar temas de investigación a desarrollar
en el periodo 2015- 2016.

Discutir, priorizar, aprobar y planificar temas de investigación a desarrollar
en el periodo 2015- 2016.

Gestionar ante El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología recursos para
la investigación

Gestionar ante El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología recursos para
la investigación



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

10 trabajos de graduación conducidos
10 Estudiantes graduados a nivel de
licenciatura
2 proyectos gestionados al Fondo
FODECYT
1 Proyecto gestionado al Fondo
MULTICYT


MSc. Marlon Leonel Bueso
Campos (Coordinador de Carrera),
Plantilla de docentes contratados
en la carrera de AT en el 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.33  TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS

Asignación Q. 469,560.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administración de Tierras vincula el
Centro de Extensión y Servicios de la
carrera con organizaciones de la
planificación territorial de la región y
personas individuales mediante la
ejecución de actividades de
agrimensura y análisis espacial de
información; como herramientas en la
aplicación de tecnologías, políticas y
planes de ordenamiento territorial.


Numero de estudiantes en EPS y
PPS
Numero de Entidades  atendidas y
Numero de informes de servicios
prestados.
Numero de Entidades/Personas
Individuales atendidas
Numero de informes de servicios
prestados
No de centros de Extensión y
Servicios universitarios establecido.


Selección de entidades para realizar EPS y PPS; preparación, ejecución y
evaluación de servicios prestados.

Selección de Entidades para realizar EPS y PPS; preparación, ejecución y
evaluación de servicios prestados

Selección de entidades/Personas Individuales para realizar EPS;
preparación, ejecución y evaluación de servicios prestados

Selección de entidades/Personas Individuales para realizar EPS;
preparación, ejecución y evaluación de servicios prestados 

Organizar, planificar y ejecutar áreas y líneas  de prestación de servicios 
de Uso, Valor y Tenencia de la Tierra.



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Todo el año

Cuatrim 3

Todo el año

10 Estudiantes preparados,
supervisados  y evaluados en EPS, y
15 Estudiantes preparados,
supervisados  y evaluados en PPS 
10  Entidades atendidas con
estudiantes de EPS y 15 Informes de
Servicios Prestados en PPS.
10 Entidades atendidas con
estudiantes de EPS
10 Informes de Servicios Prestados
en EPS
 1 Centro de Extensión y servicios
universitarios establecido.


MSc. Marlon Leonel Bueso
Campos (Coordinador de Carrera),
Plantilla de Docentes contratados
en el 2016, Estudiantes y
Egresados inscritos en el 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.33  TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS

Asignación Q. 469,560.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promociona 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 para el siguiente año


Eventos de promoción de la carrera en Centros educativos  y medios
publicitarios.



Cuatrim 2 y
3

20% de incremento de estudiantes de
primer ingreso para el siguiente año


MSc. Marlon Leonel Bueso
Campos (Coordinador de Carrera),
Plantilla de Docentes contratados
en el 2016, y Estudiantes inscritos
en el 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.33  TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS

Asignación Q. 469,560.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se consolidan los mecanismos
administrativos que respalden la
prestación de servicios universitarios
con el fin de apoyar la sostenibilidad
de los programas de docencia e
investigación de la carrera.


No de centros de Extensión y
Servicios en funciones
No. de plazas de profesores titulares
gestionadas


Apoyo Tecnico y financiero para el centro de Extension y Servicios de la
Carrera

Gestionar la autorización de plazas de profesores titulares para docentes
apoyados con estudios de postgrado por la Cooperación Holandesa



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

1 Centro de Extensión y Servicios de
la Carrera conformado y autorizado.
3 plazas de profesores titulares para
la carrera


Consejo Directivo, Direccion, y
MSc. Marlon Leonel Bueso
Campos (Coordinacion de Carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.33  TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS

Asignación Q. 469,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.3)  Determinar objetivamente la pertinencia de la educación  Superior
Línea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se satisfacen las demandas de
instituciones públicas y privadas que
requieren información en el tema de
"Tenencia, Uso y Valor de la Tierra",
ofreciendo una carpeta de servicios
universitarios en dicha temática, y un
Centro de Extensión y Servicios
Universitarios.


No. de Carpeta de Servicios
Universitarios en Administracion de
Tierras Actualizada y Vinculada
No de Centro de Servicios
Universitarios en Administracion de
Tierras en funciones


Diagnóstico, Elaboración y Divulgación de una Carpeta de Servicios en
Administración de Tierras

Conformación técnica y jurídica del Centro de Extensión y Servicios de la
Carrera. 



Todo el año

Todo el año

1 Carpeta de Servicios Universitarios
en Administracion de Tierras
Actualizada y Vinculada
1 Centro de Extension y Servicios
Universitarios , Actualizado, Vinculado
y Funcionando


MSc. Marlon Leonel Bueso
Campos (Coodinador de Carrera),
Alcides Waldemar Cabrera
Machorro (Tecnico del SIG), y
Plantilla de Docentes contratados
en el 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.33  TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS

Asignación Q. 469,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se orientan las actividades de
extensión hacia la prestación de
servicios en el desarrollo de métodos,
sistemas y estrategias de observación
de la tierra que fortalezcan y
realimenten la docencia.


No de Foros Realizados
No. de Metodologias Participativas
implementadas en cursos
relacionados con la Conformacion de
Sistemas de Informacion de Tierras
No. de Servicios de Fotografía Aérea
con Vehículo Aéreo No Tripulado,
prestados durante el 2016.


Vinculación, Estudios de Casos y Foros de Discusión de conflictos agrarios
de la región.

Vinculacion, Estudios de Casos y Diseño e implemetación de Sistemas de
Información de Tierras

Planes de vuelo,  georreferenciación y análisis espacial de fotografías
aéreas 



Cuatrim 1 y
3

Todo el año

Todo el año

2  Foros de Discusión de
Conflictividad Agraria en la Región 
2 Metodologias Participativas
implementadas en cursos
relacionados con la Conformacion de
Sistemas de Informacion de Tierras
3 Servicios de Fotografía Aérea con
Vehículo Aéreo No Tripulado,
prestados durante el 2016.


MSc. Marlon Leonel Bueso
Campos (Coodinador de Carrera), 
y Plantilla de Docentes contratados
en el 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.33  TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS

Asignación Q. 469,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se mejoran los métodos de
enseñanza-aprendizaje de sistemas
de información de tierras, por medio
del fortalecimiento de los laboratorios
de Geomática.


No. de servidor contratado, dedicado
al almacenamiento de información
sobre la Tierra.
No. de Sistema de consulta y
prestación de servicios cartográficos,
establecido en el 2016.


Proyecto de Investigación sobre IDE (Infraestructura de Datos Espaciales),
aprobado y ejecutado.

Elaboración, ejecución y divulgación de sistema de consulta de cartografía
temática



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

1 Servidor contratado, dedicado al
almacenamiento de información sobre
la Tierra.
1 Sistema de consulta y prestación de
servicios cartográficos, establecido en
el 2016.


MSc. Marlon Leonel Bueso
Campos (Coodinador de Carrera),
Alcides Waldemar Cabrera
Machorro (Técnico del SIG), y
Plantilla de Docentes 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.33  TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS

Asignación Q. 469,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se orienta la prestación de servicios
universitarios de la carrera con el
propósito de satisfacer las demandas
de instituciones publicas y privadas
que requieren información de
Tenencia, Uso y Valor de la tierra.


No de Carpetas de Servicios en
Administracion de Tierras
No de consultas ofrecidas
No de capacitaciones ofrecidas


Diagnóstico, Elaboración y vinculación de Servicios a Actores regionales en
Administración de Tierras

Actualización y divulgación de cartografía temática en linea

Capacitaciones, Cursos Cortos y Asistencia Técnica



Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Todo el año

1 Carpeta de Servicios Universitarios
en Administracion de Tierras
Actualizada y vinculada
600 consultas/servicios de cartografia
tematica via web  prestados
6 capacitaciones ofrecidas


MSc. Marlon Leonel Bueso
Campos (Coodinador de Carrera),
Alcides Waldemar Cabrera
Machorro (Tecnico del SIG), y
Plantilla de Docentes contratados
en el 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los  docentes de la Carrera de
Médico y Cirujano reciben
capacitación  sobre  el  Marco
Metodológico Didáctico, Técnicas   de
 Evaluación y uso de competencias.


Número  de  Docentes  capacitados 
sobre  metodología  didáctica y
competencias.
Numero docentes capacitados  sobre 

Técnicas de Evaluación

Número docentes capacitados  sobre 

Aprendizaje significativo

Numero Inducción a docentes de
nuevo ingreso


Desarrollar un  taller  sobre Metodología  Didáctica  con  apoyo  de  la 
Unidad de Coordinación Académica, incluyendo relaciones interpersonales
Docentes/Estudiantes

Desarrollar taller para docentes sobre  
Técnicas de Evaluación

Desarrollar Taller docentes capacitados  sobre  
Aprendizaje significativo

Desarrollar Numero Inducción a docentes de nuevo ingreso



Cuatrim 2

Cuatrim 3

Cuatrim 2

Cuatrim 1

36 docentes capacitados  sobre 
metodología  didáctica y
competencias.

36 docentes capacitados  sobre  
Técnicas de Evaluación

36 docentes capacitados  sobre  
Aprendizaje significativo

Inducción a docentes de nuevo
ingreso


Dr. Edvin Mazariegos (Coordinador 
Carrera  de Médico y Cirujano).

Dr. Edvin Mazariegos                Dr.
Rory René Vides 
Dr. Gabriel Xitumul 
Dr. Ronaldo Retana (Consejo
Técnico  de la  Carrera).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza discusión de casos
interesantes y presentación  de 
estadística de Hospitales de
Chiquimula y Zacapa, clínicas 
familiares y  ambulatorio,  con
participación docente-estudiantil.


Numero de casos interesantes
discutidos por los estudiantes de 4to y
5to año de la carrera de Médico y
Cirujano al finalizar el 2016


Realizar  una  reunión  semanal  con  estudiantes de  cuarto y quinto  año
de la  Carrera  de Médico y Cirujano, cada miércoles y jueves.



Todo el año
 Al finalizar el 2016, los estudiantes
de cuarto y quinto año de la Carrera
de Médico y Cirujano, han analizado
por lo menos 90 casos interesantes a
discutir.



Dr. Edvin Mazariegos 
Dr. Gabriel Silva 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan talleres sobre genética 
con diseño experimental en los
laboratorios de la Carrera de Médico y
Cirujano, por Genetista 


Número de laboratorios  sobre
Genética, impartido a estudiantes y
docentes de la Carrera..


Se realizan laboratorios de Genética, con creación y observación de
cromosomas y Biología Molecular 



Todo el año 3 laboratorios  sobre Genética,
impartido a estudiantes y docentes de
la Carrera. Por un genetista.


Dr..Edvin Mazariegos 
Dr. Gabriel Silva 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se lleva a cabo un reforzamiento de
conocimientos  de  los estudiantes de
la Carrera de Médico y Cirujano.


Número de  estudiantes  de cuarto
año que  reciben la instrucción y
ejecutan la misma.
Número estudiantes  recibiendo el
taller sobre de  electrocardiograma.
Número estudiantes  recibiendo el
taller sobre primeros auxilios.
Número estudiantes  recibiendo
prácticas de laboratorio.

Número de estudiantes participando
en el Taller  sobre resucitación cardio
pulmonar.



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 el uso y manejo de equipo de
laboratorio clínico, en todo momento  de las  rotaciones.

Taller sobre manejo y conocimientos  de  electrocardiograma.

Taller sobre primeros auxilios para estudiantes del primer año de la Carrera
de Médico y Cirujano.

Prácticas con modelos anatómicos y órganos de animales en los
laboratorios, para estudiantes del segundo y tercer año de la Carrera.

Taller  sobre resucitación cardio pulmonar dirigido a estudiantes de la
Carrera.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

30 estudiantes del cuarto año que 
reciben instrucciones sobre el uso y
manejo de equipo de laboratorio y
electrocardiografía.
100 estudiantes  recibiendo el taller
sobre manejo y conocimientos  sobre
manejo de radiológico,
electrocardiograma.
100 estudiantes  recibiendo el tallerr
sobre primeros auxilios
190 estudiantes  recibiendo el taller 
prácticas de laboratorio

150 estudiantes participando en el
Taller  sobre resucitación cardio
pulmonar.



Dr. Edvin Mazariegos    
(Coordinador)           
 

Dr. Rory René Vides,
(Sub-Coordinador Fase I)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reforzar los  conocimientos de los
estudiantes de la Carrera de Médico y
Cirujano.


Número de  estudiantes  de cuarto
año que  reciben la instrucción y
ejecutan la misma.

Número estudiantes  recibiendo el
taller sobre de  electrocardiograma.

Número estudiantes  recibiendo el
taller sobre primeros auxilios.
Número estudiantes  recibiendo
prácticas de laboratorio.
Número de estudiantes participando
en el Taller  sobre resucitación cardio
pulmonar


Taller propedéutico de Trabajos de Graduación. (Elaboración Análisis e
Interpretación de Datos)

Taller de sutura (laboratorio quirúrgico)

Implementar la rotación de Salud Mental en Hospital Escuela en la   Ciudad
Capital de Guatemala.

Prácticas con modelos anatómicos y órganos de animales en los
laboratorios, para estudiantes del segundo y tercer año de la Carrera.

Taller  sobre resucitación cardio pulmonar dirigido a estudiantes de la
Carrera



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

Cuatrim 1

30 estudiantes del cuarto año que 
reciben instrucciones sobre el uso y
manejo de equipo de laboratorio y
electrocardiografía incluyendo
estudiantes de cuarto año. 

100 estudiantes  recibiendo el taller
sobre manejo y conocimientos  sobre
manejo de radiológico,
electrocardiograma.
100 estudiantes  recibiendo el taller  
sobre primeros auxilios
150 estudiantes participando en el
Taller  sobre resucitación cardio
pulmonar.
20 estudiantes participando en el
Taller propedéutico de Trabajos de
Graduación.


Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,                       Dr. Rory
Vides              Sub-Coordinador de
Fase Docentes del segundo y
tercer año.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de 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.



Cuatrim 2 300 estudiantes y 35 docentes,  que
participan en el Pre-Congreso de 
estudiantes de Medicina


Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    

Dr. Rory Vides Sub-Coordinador de
Fase 
                   
Dr. Gabriel Xitumul

Dr. Servio Tulio Argueta Ramos
Docente de  Salud Pública II.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fomenta la utilización de la  lectura
rápida con estudiantes de primero a
tercer año de la carrera de Médico y
Cirujano.


Numero estudiantes participando en
el curso de lectura rápida.


Organizar y desarrollar un curso de lectura rápida dirigido a estudiantes de
primero a tercer año. Para mejorar la lectura.



Cuatrim 2 200 estudiantes participando en el
curso de lectura rápida.


Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,                       

Encargada de eje de docencia
(Licda. Ana Beatriz Villela).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar y llevar a cabo un
Congreso  de  Estudiantes  de la
carrera 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.



Cuatrim 3 300 estudiantes y 35 docentes,  que
participan en el Congreso de 
estudiantes de Medicina.



Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    

Dr. Rory Vides Sub- 
Dr. Gabriel Xitumul

Dr. Servio Tulio Argueta Ramos
Docente de  Salud Pública II.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes y docentes fortalecen 
sus   conocimientos  con su 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,
principalmente de 4to a 6to año de la
carrera de Médico y Cirujano.


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, a
voluntad propia.

Asistir y observar video-laparoscopías 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.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

30 estudiantes asistiendo a las 
conferencias  de  ASOMECH, para 
recibir  Diploma  de participación.
Según sea su criterio.

10 docentes médicos asistiendo a
conferencias de  ASOMECH, para
recibir  diploma  de participación.
Según sea su criterio.

30 estudiantes asistiendo a hospitales
privados del área urbana de
Chiquimula. Y a los procedimientos
diagnósticos de su pacientes.

30 estudiantes reciben conocimientos
actualizados en  Radiología y
participación en video-laparoscopías y
otras cirugías interesantes  en
Hospitales Privados.



Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    

Dr. Rory Vides Sub-Coordinador de
              Fase I
                   
Dr. Gabriel Xitumul
Sub-coordinador Fase II

Dr. Ronaldo Retana 
Sub-coordinador Fase III
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar 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.,
y el uso de chi cuadrado, muestreo y
análisis estadístico.


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



Cuatrim 2 200 estudiantes capacitados para
realizar un Diseño experimental, y el
uso de chi cuadrado, muestreo y
análisis estadístico. 


Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador, 

Lic. Jorge Mario Noguera
Docente-Bioestadística   
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes que inician rotación
hospitalaria de cuarto año reciben un
taller propedéutico.


Número  de  estudiantes participando 
en el  taller.

Número  de  docentes que  dirigen el
taller.

Número de estudiantes que participan
en turnos hospitalarios.



Realizar un  taller sobre semiología, Farmacología, Salud Pública,
Patología, Microbiología, Medicina Interna  y Cirugía aplicadas  a  nivel 
hospitalario.

Contactar a los docentes encargado para realizar el taller

Realizar  un turno a nivel hospitalario,  dividido  en grupos  ecuánimes.



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 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

30  estudiantes que participan en
turnos hospitalarios 



Dr. Edvin Mazariegos    
(Coordinador)

Dr. Gabriel Xitumul
Sub-coordinador de Fase II    
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El campo de la Física es impulsado
en los estudiantes de la Carrera de
Médico y Cirujano, por medio de
investigaciones bibliográficas y
bibliográficas  con demostraciones
experimentales.


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.




Todo el año 200 estudiantes beneficiados en
adquirir conocimientos en materia de
Física.


Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador    

Dr. Rory Vides Sub-Coordinador de
FaseI

Ing. Emerio Guevara Auxume
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortaleces 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
OCTCM.

Agilización de procesos para estudiantes pendientes de graduación.




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Todo el año

25 trabajos  de  investigación
realizados en  Fase I (primer y
segundo año de la  Carrera).y
exposición en vínilico

20 trabajos de investigación
realizados en  Fase  II (tercero y
cuarto año de la  Carrera).Y
exposición en vínilico
15  trabajos  de  Graduación en el 
grado  académico  de  Licenciado.
15 Estudiantes graduados


Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    

Dr. Rory Vides Sub-Coordinador de
              Fase I
Dr. Carlos Iván Arriola 
Dr. Rory René Vides
Ing. Christian Sosa Sancé
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los conocimientos sobre
investigación a nivel   estudiantil en 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.

Numero fortalecimiento de cátedra de
Investigación creada en el año (2013),
a nivel de primer año de la carrera.

Número de talleres sobre metodología
de la investigación con alumnos
pendientes de graduación



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.

Realizar seguimiento del funcionamiento de la cátedra de investigación.

Realizar un taller de inducción a la investigación.




Cuatrim 2

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1 y
2

100 estudiantes participarán en el
Curso o taller de Investigación.

10 docentes serán asesores de 
trabajos  de investigación.
Fortalecimiento de una cátedra de
Investigación creada en el año (2013),
a nivel de primer año de la carrera.
2 talleres sobre metodología de la
investigación con alumnos pendientes
de graduación


Dr. Carlos Iván Arriola 
Ing. Christian Sosa Sancé
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se Sistematiza  las   líneas  de
investigación desde primero a  sexto
año de la  Carrera de Médico y
Cirujano..


Número de Líneas de investigación
seleccionada para unificar criterios de
investigación en la Carrera.
.

Porcentaje  de  trabajos  de 
graduación revisados y  aprobados
por        (OCTM).



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  OCTM




Cuatrim 1

Todo el año

1 Línea de investigación seleccionada
para unificar criterios de investigación
en la Carrera utilizando la misma
biografía.

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  (OCTM).


Dr. Carlos Iván Arriola 
Dr. Rory René Vides
Ing. Christian Sosa Sancé Dr. Edvin
Mazariegos
OCTM Carrera  de  Médico y
Cirujano.





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3229

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la revisión  de las
Investigaciones y participación de los
docentes en los trabajos de
graduación realizados en la Carrera
de Médico Cirujano 


Número de Investigaciones  
realizadas en la Carrera de Medicina.

.

Número   de  trabajos  de  graduación
revisados y  aprobados por  (OCTM).



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.




Todo el año

Cuatrim 1

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  (OCTM).


Dr. Carlos Iván Arriola 
Dr. Rory René Vides
Ing. Christian Sosa Sancé

Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    
OCTM 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los trabajos de  Investigación 
realizados  en la  Carrera de  Médico
y Cirujano son socializados.


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.

Número de investigaciones
publicadas en revistas Nacionales e
Internacionales

Número trabajos de Graduación
publicados en la página de CUNORI y
Número de Investigaciones
presentadas por estudiantes en
Congresos Nacionales e
Internacionales.



Realizar  el  precongreso  de  estudiantes  de Medicina en  el 2016 y  cada 
año  como  actividad convencional.

Premiar los  3 mejores  trabajos de  investigación presentados,  dados por 
un jurado calificador en el pre-congreso  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.

Gestionar ante instituciones la publicación en revistas de las
investigaciones.

Gestionar por la publicación en página de CUNORI las tesis.
Gestionar la participación nacional e internacional de los estudiantes en
diferentes  congresos 




Cuatrim 3

Cuatrim 2

Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

20 trabajos  de investigación
presentados  en el  Pre-congreso  de 
Estudiantes  de  la  Carrera y
exposición en vínilico.

Premiar los 3 mejores trabajos de
investigación y presentarlos  en  el
XIII 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.

5 investigaciones publicadas en
revistas Nacionales e Internacionales.

30 Trabajos de Graduación
publicados en la página de CUNORI y
5 Investigaciones presentadas por
estudiantes en Congresos Nacionales
e Internacionales.



Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecen las  asesorías externas
para la elaboración de trabajos de
graduación


Número de trabajos de Investigación
experimental con financiamiento
externo por ONGS, Club Rotario u
otros.

Número de Sistemas de Investigación
de la Carrera de Médico y Cirujano
con el CICS de la Facultad de
Ciencias Médicas de la USAC.

número de docentes capacitados en
el diplomado

Número de  trabajos de graduación
en proceso realizados por estudiantes
de medicina.



Gestionar el financiamiento externo para las investigaciones a realizar.

Establecer nexos entre la carrera de Médico y Cirujano de CUNORI y el
CICS de la USAC.

Gestionar por medio de coordinación académica de CUNORI. 

El Organismo Coordinador de Trabajos de Graduación  realiza reuniones
dos veces por semana para revisión de trabajos de graduación.




Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

Todo el año

1 Trabajo de Investigación
experimental con financiamiento
externo por ONGS, Club Rotario u
otros.

Vincular un Sistema de Investigación
de la Carrera de Médico y Cirujano
con el CICS de la Facultad de
Ciencias Médicas de la USAC.
Gestionar un curso longitudinal sobre
investigación con docentes que se
tome como Diplomado o Maestría.
27 trabajos de graduación en
proceso.


Dr. Edvin Mazariegos
(Coordiandor)

Dr. Carlos Iván Arriola 

Dr. Rory René Vides
Ing. Christian Sosa Sancé
(OCTM)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se brinda 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.




Todo el año

Todo el año

15 estudiantes asignados a los
Puestos  de  Salud.

3000 pacientes evaluados y tratados
en los puestos de salud por 
estudiantes EPS Rural.


Dr. Edvin Mazariegos (Coordinador
de la carrera)    

Dr. Ronaldo Retana 
Sub-coordinador Fase III

Dr. Rory Vides Docente  de Sexto 
Año (EPS  Rural).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan pruebas de Tamizaje
Neonatal procesadas en el laboratorio
de la Carrera de Médico y Cirujano,  a
todos los recién nacidos en el
Hospital Nacional de Chiquimula y el
Hospital Regional de Zacapa


Número pruebas de Tamizaje
Neonatal, realizada a  recién nacidos
del Hospitales de Zacapa y
Chiquimula.
Número de muestras de recién
nacidos


Desarrollar un programa de proyecto productivo para el auto sostenimiento 
del Tamizaje Neonatal  para el 2017.
 
.

Toma de muestras a los recién nacidos de los Hospitales de Zacapa y
Chiquimula



Todo el año

Todo el año

1000 pruebas de Tamizaje Neonatal,
realizada a  recién nacidos del
Hospitales de Zacapa y Chiquimula
1000 muestras de recién nacidos


PhD Ralph Fingerhut (Suiza)

PhD Geraldine      Carrard.
(Finlandia)

Dr. Gabriel Silva (Genetista)

Dr. Edvin Mazariegos Albanés
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se disemina el conocimiento sobre
salud -enfermedad en áreas
marginales  de Chiquimula
fortaleciendo la proyección social


Número  de  familias  visitadas a
quien se les  dio Educación  en  Salud
enfermedad.

Número de familias visitadas para
impartirle la Charla sobre atención
primaria en salud a nivel poblacional
por estudiantes de primer al tercer
año.

Número de familiar beneficiadas con
el Taller sobre manejo y purificación
del agua y lavado de manos e higiene
personal.

Número de estudiantes participantes
en la caminata con relación a la salud 



Visitas  domiciliares en áreas marginales de Chiquimula, realizadas  por 
alumnos  de cuarto  año que  rotan  en clínicas  familiares, supervisados
por  un  docente.

Charla sobre atención primaria en salud a nivel poblacional por estudiantes
de primer al tercer año.

Taller sobre manejo y purificación del agua y lavado de manos e higiene
personal.

Realizar caminatas con relación a la  promoción de salud




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

100 familias  visitadas para  darles 
Educación  en Salud.

300 familias visitadas para impartirle
la Charla sobre atención primaria en
salud a nivel poblacional por
estudiantes de primer al tercer año.

400 familias beneficiadas con el Taller
sobre manejo y purificación del agua
y lavado de manos e higiene
personal.

 200 estudiantes participantes en la
caminata con relación a la promoción
de salud



Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    

Dr. Rory Vides Sub-Coordinador de
              Fase I
                   
Dr. Gabriel Xitumul
Sub-coordinador Fase II
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El programa de Externado (Cuarto y
Quinto año) e Internado (sexto año)
de la Carrera de Médico y Cirujano es
fortalecido 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. Para
restar  asistencia  sanitaria en las diversas especialidades por alumnos de 
cuarto, quinto y  sexto año.




Cuatrim 1 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.


Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    

Dr. Gabriel Xitumul
Sub-coordinador Fase II

Dr. Ronaldo Retana 
Sub-coordinador Fase III
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Se brinda atención médica, 
asistencia sanitaria y cuidados del
medio ambiente en la Clínica Familiar 
 Ph Marck  y Debbie Bracken, a
personas que  consultan en esta
clínica.


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.




Cuatrim 1

Cuatrim 1

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, como gestión ambiental 



Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    

Dra. Lilian Durán
Dra. Alma Molina
Clínicas Familiares de la  Carrera 
de Médico y Cirujano.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecen los  vínculos con la
Comisión  de  Salud de la
Municipalidad, Jefatura  Área  de 
Salud y Dirección Departamental  de 
Educación y CONALFA  de
Chiquimula, para atención a las
personas con enfoque ambiental.


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. 

Número de visitas a colegios


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.

Visitas a colegios para educación en salud.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

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 y
CONALFA.

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.

5 Visitas a colegios para educación
en salud


Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    

Dr.Gabriel Xitumul
(Sub-coordinador de Fase II)
Dra. Lilian Durán
Dra. Alma Molina
Clínicas Familiares de la  Carrera 
de Médico y Cirujano.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se establece una bse de datos con  el
registro estadístico y vigilancia
epidemiológica de proceso                  
 Salud-Enfermedad  en áreas de
práctica del EPS Rural.


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 las comunidades del área rural. Gestionar
con la Coordinación de la Carrera de Ingeniería los medios para creación
de un programa (base de datos).




Todo el año 1 base de datos para monitorear
problemas de salud enfermedad de
las comunidades  en áreas de
práctica del EPS Rural.


Dr. Edvin Mazariegos 
Coordinador

,Dr. Rory Vides  docente de
EPSRural





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3239

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se conforma la comisión de extensión
para la carrera de Médico y Cirujano,
para integrar acciones que
promueven la extensión institucional.


Número  comisión de  extensión y
cobertura.


Reunión para conformar la comisión de extensión y fortalecerla 



Todo el año 1 comisión de  extensión y cobertura.



Dr. Edvin Mazariegos (Coordinador
de carrera)    
Dr. Rory Vides Sub-Coordinador de
              Fase I

Dr. Gabriel Xitumul
Sub-coordinador Fase II

Dr. Ronaldo Retana 
Sub-coordinador Fase III
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan actividades de extensión y
cobertura, para promover la
educación en salud en la población
chiquimulteca


Número de actividades de extensión y
cobertura.
Número Jornadas Médicas cada año.

Número  Comisión de  Salud
conformada


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.

Consolidación de la Comisión en salud de la carrera de Medicina.

Realizar jornadas médicas en diferentes aldeas de
Chiquimula.Conmemorar el día de la hipertensión Arterial   Cáncer de
mama y diabetes




Todo el año

Todo el año

Todo el año

20 actividades de extensión y
cobertura.

3 Jornadas Médicas cada año,
realizadas o a las que brinde apoyo
1 Comisión de  Salud conformada


Dr. Edvin Mazariegos (Coordinador
de carrera)    

Dr. Rory Vides Sub-Coordinador de
              Fase I

Dr. Gabriel Xitumul
Sub-coordinador Fase II

Dr. Ronaldo Retana 
Sub-coordinador Fase III
.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se optimiza el estado funcionamiento
y adjudicación del equipo audiovisual,
por docentes y estudiantes en la 
Carrera de Médico y Cirujano.


Número de computadoras y
cañoneras utilizadas eficientemente y
revisadas por personal técnico.

Número de Compra computadoras
para el ciclo académico 2015.


Asignar  tarjetas  de  responsabilidad sobre el equipo  audiovisual.Evaluar 
por personal técnico el equipo audiovisual.

Informar a estudiantes y docentes sobre el buen manejo del equipo
audiovisual




Todo el año

Todo el año

Control y manejo eficiente de 12
computadoras portátiles y 7
cañoneras en todo el ciclo lectivo
2015.

Compra de 2 computadoras para el
ciclo académico 2015.


Dr.Edvin Mazariegos (Coordinador
de carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se gestiona el espacio físico,
mobiliario y equipo para el
funcionamiento de la oficina de
secretaria y para estudiantes  en
Hospital Regional de Zacapa y el
Hospital Nacional de Chiquimula.


Número de   gestiones para el
funcionamiento de la oficina de
secretaria y espacio físico de estudio 
en Hospital de Zacapa y Chiquimula


Gestionar el espacio  físico  y mobiliario y equipo de oficina para que
funcione la oficina de secretaria de la carrera en Hospital de Zacapa y
Chiquimula.



Todo el año 2 gestiones para el funcionamiento de
la oficina de secretaria, espacio físico
de estudio para estudiantes en
Hospital de Zacapa


Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    

MSc. Nery Galdámez 

Director Hospital Regional de
Zacapa
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la Excelencia
Académica en la carrera de Médico y
Cirujano, a través de la entrega de
reconocimientos a estudiantes con
mejores promedios, y a docentes por
actividades especiales realizadas
durante el ciclo académico.



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.




Cuatrim 3

Cuatrim 3

18 estudiantes de primero a sexto año
premiados con plaqueta los primeros
lugares y diplomas el segundo y
tercer lugar.

36 docentes  recibirán Diplomas  por 
actividades especiales  desarrolladas 
durante el ciclo lectivo.


Dr. Edvin Mazariegos (Coordinador
de carrera)    

Dr. Rory Vides Sub-Coordinador de
              Fase I

Dr. Gabriel Xitumul
Sub-coordinador Fase II

Dr. Ronaldo Retana 
Sub-coordinador Fase III
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se gestiona la incorporación del
personal docente, al renglón
presupuestario 011 en  el 2017


Número  de  docentes que formarán
parte del renglón presupuestario 011.


Gestionar  ante  las autoridades  de  CUNORI, y otras entidades que
competen para la incorporación  de plazas  al renglón 011.



Cuatrim 1 37 docentes,    forman parte de plaza
presupuestaria renglón  011



Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    

Dr. Rory Vides Sub-Coordinador de
              Fase I

Dr. Gabriel Xitumul
Sub-coordinador Fase II

Dr. Ronaldo Retana 
Sub-coordinador Fase III
MsC..Nery Galdámez
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza 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 evaluación interna
a los docentes que laboran en la
Carrera de Médico y Cirujano del
CUNORI en el mes de Agosto del
2016.



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




Cuatrim 2 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 2016.


Dr. Edvin Mazariegos (Coordinador
de carrera)    

Dr. Ronaldo Retana y Dr. Eduardo
Marroquín
Comisión de Evaluación Docente
de la Carrera de Médico y Cirujano
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los diferentes colegios de
profesionales son informados 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.



Cuatrim 1 20 horas crédito de cada uno de los
colegios de Profesionales respectivos
de los docentes de la Carrera para el
mes de noviembre del 2016.


Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se gestiona la contratación de 38
docentes de la Carrera de Médico y
Cirujano del CUNORI, 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.

Número plazas para cubrir
vacaciones para de docentes del
cuarto, quinto y sexto año. Iniciadas
en el 2014



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.

Gestionar ante autoridades de CUNORI, las 19 plaza para docentes del 
cuarto quinto y sexto año de la Carrera




Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1

 144.5 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 144.5
horas laborales.
Continuar la gestión de 19 plazas  con
  autoridades  pertinentes para cubrir
vacaciones para de docentes del
cuarto, quinto y sexto año. Iniciadas
en el 2014


Dr. Edvin Mazariegos Coordinador

MSc. Nery Galdámez Director de
CUNORI  
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se  gestionan becas ante el 
Ministerio de Desarrollo, con fin de
apoyar la formación académica y la
economía de los estudiates de la
carrera de Médico y Cirujano 


Número de becas de estudio para
estudiantes de la Carrera de Médico y
Cirujano.


La Coordinación de Médico y Cirujano gestiona ante el Ministerio de
Desarrollo, el otorgamiento de becas para los  estudiantes de la carrera.



Cuatrim 2 y
3

10 becas de estudio para estudiantes
de la Carrera de Médico y Cirujano.


Dr. Edvin Danilo Mazariegos
(Coordinador de carrera)

Ministerio      de Desarrollo
(MIDES)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se gestiona ante autoridades del
CUNORI, la contratación del personal
de secretaría, de  servicios varios y la
adquisición de materiales e insumos
de oficina y del laboratorio clínico 
para continuar con el funcionamiento
de la carrera de Médico y Cirujano


No. de secretarias contratadas

No. de auxiliares de laboratorio
contratados

No. de personas de servicios varios
contratados
No. de materiales e insumos de
oficina y del laboratorio clínico para
docentes y personal administrativo de
la carrera Médico y Cirujano


Elaboración de propuesta para la contratación del personal administrativo

Gestionar ante las autoridades de CUNORI la contratación del personal
citado 

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 y de laboratorio que se 
necesitan para el funcionamiento de la Carrera de Médico y Cirujano.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

3  secretarias contratadas

2 auxiliares de laboratorio contratados
2 personas de servicios varios
contratados
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 y del
laboratorio clínico tanto para los
docentes como para el personal
administrativo de la carrera Médico y
Cirujano


Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    

Dr. Rory Vides Sub-Coordinador de
              Fase I

Dr. Gabriel Xitumul
Sub-coordinador Fase II

Dr. Ronaldo Retana 
Sub-coordinador Fase III

Susana Monroy (Secretaria)
Marta Rodríguez (Secretaria)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se homologa la currícula de la
carrera, con las facultades y carreras
de Medicina que funcionan en las
unidades académicas de la USAC,
con el fin de equiparar los procesos y
redes curriculares que beneficien los
procesos administrativos-docentes.


No. de programas unificados de los
cursos de las facultades o carreras de
medicina de la USAC.

No. de redes curriculares equiparadas
de las facultades o carreras de
medicina de la USAC (CUM,
CUNORI, CUNOC, CUNOR) en un
plazo máximo de 2 años.


Reuniones de la Comisión de Homologación 

Proceso de revisión, análisis y corrección curricular. Proceso de
Readecuación curricular.



Todo el año

Todo el año

28 programas unificados de los
cursos de las facultades o carreras de
medicina de la USAC. (Junio 2017).

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/2018)


Dr. Edvin Danilo Mazariegos
Albanés (Coordinador de carrera e
integrante de la comisión)
Lic. Jorge Mario Noguera Berganza
Ing. Christian Sosa Sancé
Licda. Flor de María Urzúa Navas 
Dr. Gabriel Oswaldo Xitumul
Hernández
Dr. Rory René Vides Alonzo
Dr. Ronaldo Armando Retana
Albanés
Comisión de homologación
curricular de la Carrera de Médico y
Cirujano 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la fase III de la carrera,
incorporando 8 docentes en cada
rotación de internado en ambos
Hospitales Escuela de la USAC, de
Chiquimula y Zacapa.



No. de docentes de la carrera,
desarrollando los 4 programas
principales, a nivel de internado de la
carrera.


Docencia y supervisión de clases, turnos, presentación de casos clínicos,
lectura de revistas y trabajos de investigación.
Ejecutar Guía Programática.




Todo el año 8 docentes de la carrera,
desarrollando los 4 programas de
Medicina Interna, Cirugía General,
Pediatría y Gineco-obstetricia


Dr. Edvin Danilo Mazariegos
Albanés (Coordinador de la carrera)

Dr. Ronaldo Armando Retana
Albanés
(Sub Coordinador Fase III)
MSc. Nery Galdámez (Director
CUNORI)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El programa de postgrado (FASE IV, 
RESIDENCIAS EN PEDIATRÍA,
GINECO-OBSTETRICIA, CIRUGÍA Y
MEDICINA INTERNA), coordinada
por la carrera de Médico y Cirujano,
acreditado en un plazo máximo de 2
años.




No. de programas de postgrado de
medicina funcionando (Mayo 2018).

.

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.



Todo el año

Todo el año

4 programas de postgrado de
medicina funcionando. (Mayo 2018).

50% de mejoramiento en la cobertura
de pacientes que necesiten atención
médica. (noviembre 2018)


Dr. Edvin Danilo Mazariegos
Albanés (Coordinador de carrera) 
Dr. Ronaldo Armando Retana
Albanés
(Sub Coordinador Fase III)
MSc. Nery Galdámez (Director
CUNORI)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se especializa en diferentes ramas de
la medicina, al estudiante egresado
de la  carrera de Médico y
Cirujano-CUNORI, en la región
oriente



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.

Optimizar las áreas de práctica hospitalaria a través de la gestión con el
Ministerio de Salud.




Todo el año 5 plazas para cada área de estudio, a
los estudiantes egresados de
Especialidad en grado académico de
Maestro del CUNORI. (Mayo 2018).


Dr. Edvin Danilo Mazariegos
Albanés (Coordinador de carrera) 
Dr. Ronaldo Armando Retana
Albanés
(Sub Coordinador Fase III)
MSc. Nery Galdámez (Director
CUNORI)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se descentraliza el programa de
postgrado de  medicina de la USAC,
ofreciendo atención médica
especializada en Hospitales escuela a
nivel nacional



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.




Todo el año 15 pacientes atendidos por día.
(Enero a Diciembre 2016)


Dr. Edvin Danilo Mazariegos
Albanés (Coordinador de carrera) 
Dr. Ronaldo Armando Retana
Albanés
(Sub Coordinador Fase III)
MSc. Nery Galdámez (Director
CUNORI)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacita a los docentes de la
carrera sobre técnicas de evaluación,
comunicación y ética, con el objetivo
de fortalecer las competencias
profesionales



No. de docentes capacitados sobre
técnicas de evaluación, comunicación
y ética
1 taller sobre técnicas de evaluación
1 taller sobre comunicación y ética


Planificación y organización de talleres con  apoyo de Coordinación
Académica.

Desarrollo del taller sobre Metodología  Didáctica  

Desarrollo del taller sobre Comunicación y Ética  



Cuatrim 2

Cuatrim 2

Cuatrim 2

38 docentes capacitados sobre
técnicas de evaluación, comunicación
y ética
1 taller sobre técnicas de evaluación
1 taller sobre comunicación y ética


Dr. Edvin Mazariegos (Coordinador
de carrera)

Licda. Ana Beatriz Villela
Licda. Ninett Canjura de Castañeda
Lida. Jennifer Andrino Velazco 
Dr. Eduardo Alfonso Marroquín
Estrada (Comisión Formación
Docente de la Carrera Médico y
Cirujano)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fomenta la cultura y el deporte en
la comunidad universitaria, mediante
la realización de actividades
culturales y deportivas coordinadas
por la carrera de Médico y Cirujano




Número de  estudiantes y docentes
que participan en la  actividad cultural
y/o deportiva.

Número de estudiantes participando
en las prácticas deportivas de
medicina.

Número de concurso de
Talentos.(canto, Danza, bailes,)

Número de  concurso de declamación
y oratoria por parte de la Carrera de
Médico y Cirujano.



Realizar un campeonato anual  de football y basketball a nivel Centro
Universitario de Oriente, organizado 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.

Desarrollar un concurso de Talentos.(canto, Danza, bailes, oratoria,
declamación)

Gestionar la contratación de un docente para desarrollar actividades
deportivas de la carrera de Médico y Cirujano




Cuatrim 2

Cuatrim 2

Cuatrim 2

Cuatrim 2

200  estudiantes y 20 docentes
participando de las actividades
culturales y deportivas.

100 estudiantes participando en las
prácticas deportivas de medicina.
1 concurso de Talentos. (canto,
Danza, bailes, y otros).
1 concurso de declamación y oratoria
por parte de la Carrera de Médico y
Cirujano.


Dr. Edvin Mazariegos (Coordinador
de carrera),    
Ing. Emerio Guevara  Auxume
Dr. Esli Armando Calderón Juárez
Licda. Ana Beatriz Villela 
Dra. Martha María Urrutia 
Dr. Gabriel Oswaldo Xitumul
Hernández
(Comisión de  Cultura  y Deportes
de  la  Carrera).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalecen 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.


Reuniones con miembros de las comisiones  de  Salud de la Municipalidad,
Jefatura  de  Área  de  Salud y Dirección Departamental  de  Educación de
Chiquimula.



Todo el año 1 cruce  de  cartas  cada  año con  la
Comisión  de  Salud  de Chiquimula, 1
con la  Jefatura  de  Área  de Salud 
de Chiquimula y 1 con la  Dirección
Departamental de  Educación  de 
Chiquimula para actualizar  los 
convenios en el  tema  de  salud.


Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    

Dr. Rory Vides Sub-Coordinador de
              Fase I

Dr. Gabriel Xitumul
Sub-coordinador Fase II

Dr. Ronaldo Retana 
Sub-coordinador Fase III
.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se establecen vínculos de
cooperación y apoyo a instituciones
que atienden estudiantes con
capacidades especiales, promoviendo
temas de salud



No. de estudiantes de la escuela
"Rayito de Luz" de Chiquimula en
quienes se realiza promoción en
Salud


Se realizará visitas a la Escuelita  Rayito de Luz para realizar actividades
educativas, evaluación Médica y de estimulación  a estudiantes con
capacidades especiales.



Cuatrim 1 25 estudiantes de la escuela "Rayito
de Luz" de Chiquimula en quienes se
realiza promoción en Salud


Dr .Edvin Mazariegos Coordinador
Licda. en Psicología  Ana Beatriz
Villela 
Dr. Rory Vides Alonzo

 y 

Dra. Lilián Durán
Dra. Alma Molina
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se incentiva el voluntariado y
atención a personas con capacidades
especiales en la carrera de Médico y
Cirujano 


Número de instituciones benéficas
apoyadas en actividades por los
docentes y estudiantes de medicina.

Número  niños con capacidades
especiales a  quienes se les realiza
terapia física en  FUNDABIEN
Chiquimula
Número Niños atendidos en escuelas
de atención con capacidades
especiales


Brindar apoyo a entidades benéficas, como FUNDABIEN, Club Rotario,
Hope of Life y otras ONGS.

Desarrollar el programa de terapista por un día en FUNDABIEN
Chiquimula.
 

Desarrollar un programa dirigido a niños con capacidades especiales.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

3 instituciones benéficas apoyadas en
actividades por los docentes y
estudiantes de medicina.

100 niños con capacidades
especiales a  quienes se les realiza
terapia física en  FUNDABIEN
Chiquimula 

50 Niños atendidos en escuelas de
atención con capacidades especiales


Desarrollar el programa de
terapista por un día en
FUNDABIEN Chiquimula.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se optimizan las metodologías de
enseñanza-aprendizaje, mediante el
fortalecimiento de vínculos de la
carrera de Médico y Cirujano, con  la 
Asociación de  Médicos  de
Chiquimula (ASOMECH), Hospitales 
privados  del  área  urbana de
Chiquimula y Radioimágenes de
Oriente



Número de  convenios con la 
Asociación de  Médicos  de
Chiquimula 
Número de convenio con Hospitales
Privados de Chiquimula 
Número de convenio con
Radioimágenes  de  Oriente de
Chiquimula


Formalizar por medio de  cartas  de entendimiento y convenios la
vinculación de la  Carrera  de Médico y Cirujano de CUNORI,  con la 
ASOMECH, 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.




Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

1 convenio con  la  Asociación  de
Médicos  de Chiquimula 
1 convenio con dos Hospitales 
Privados de  Chiquimula
1 convenio con Radioimágenes  de 
Oriente.


Dr. Edvin Mazariegos (Coordinador
de carrera)    

Dr. Rory Vides Sub-Coordinador de
              Fase I

Dr. Gabriel Xitumul
Sub-coordinador Fase II

Dr. Ronaldo Retana 
Sub-coordinador Fase III
.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve el conocimiento de la
realidad nacional, mediante el
fortalecimiento de la relación con los
Bomberos Voluntarios de Chiquimula
para conocer e involucrarse en las 
actividades  que  realizan.


Número de  estudiantes que  reciben 
el curso  de Primeros  Auxilios.

Número  de  estudiantes que
participan  de un  turno con los 
Bomberos  Voluntarios de
Chiquimula.

Número de estudiantes participando
en la recolección de víveres para
donarlos.

Número de actividades de día
recreativo para motivar a niños.



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.

Recaudación de víveres para donarlos al Asilo de Ancianos, Orfanatos 

Implementar un día recreativo para los niños de escasos recursos.




Cuatrim 2

Cuatrim 2 y
3

Todo el año

Cuatrim 3

100 estudiantes  reciben  curso  de
Primeros  Auxilios

100 estudiantes  participan  de un
turno  en diferentes  días  con los 
Bomberos  Voluntarios  de
Chiquimula
100 Estudiantes participando en la
recolección de víveres para donarlos.
1 actividad de día recreativo para
motivar a niños de escasos recursos .


Dr. Edvin Mazariegos  (Coordinador
de carrera) 

Dr. Rory Vides Sub-Coordinador de
              Fase I

Dr.Esli Armando Calderón
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la  creación de la
Comisión y Junta Directiva de
estudiantes de la Carrera de Médico y
Cirujano 


Número de  estudiantes y docentes
participando en la  creación de la 
Asociación de  Estudiantes de
Medicina.

1  conformación de  la Junta Directiva
de Tercer año de la Carrera de
Médico y Cirujano



Realizar los trámites para la  creación y formalización de la  Asociación de
Estudiantes de  Medicina.

Realizar una votación democrática para elegir   la Junta Directiva de Tercer
año de la Carrera de Médico y Cirujano




Cuatrim 1

Cuatrim 1

15 estudiantes y miembros del
Consejo Técnico participando en la 
creación de la  Asociación de
Estudiantes de  Medicina.

Se conforma la Junta Directiva de
Tercer año de la Carrera de Médico y
Cirujano



Dr. Edvin Mazariegos Coordinador 

Estudiantes  de la  Carrera de
Médico y Cirujano.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye al fortalecimiento del
proceso de planificación del centro,
mediante la elaboración del POA
2017 de la carrera, con la
participación de  representantes
estudiantiles, docentes, personal 
administrativo y Consejo Técnico  de
la  Carrera de Médico y Cirujano.



Número de  personas que  elaboran
conjuntamente el POA 2017.

No. de POA 2017 elaborado de 
acuerdo  a las  necesidades  de  la 
carrera



Elaborar el POA 2017 en un tiempo y lugar acordado, en las  fechas
requeridas.

Reunión para elaborar el POA 2017 en un tiempo y lugar acordado, en las 
fechas requeridas.(Reunión con docentes estudiantes y personal
administrativo para una lluvia de ideas)



Cuatrim 1

Cuatrim 1

5 estudiantes, 5  docentes, 2
miembros  de personal  administrativo
y miembros  del consejo  técnico de la
 Carrera, elaborando el  POA 2017.

1 POA 2017  elaborado


Dr. Edvin Mazariegos (Coordinador
de carrera)    

Dr. Rory Vides Sub-Coordinador de
              Fase I

Dr. Gabriel Xitumul
Sub-coordinador Fase II

Dr. Ronaldo Retana 
Sub-coordinador Fase III
Licda. Flor de María Urzua
Delegada 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la planificación
institucional, mediante la participación
activa de la carrera de Médico y
Cirujano. 




Número  de  informes realizados
cuatrimestralmente por  los  docentes.

Número de  docentes que realizan el
informe  de  actividades
cuatrimestralmente.



Notificar y socializar el POA 2016, para poder  ejecutarlo  conjuntamente.

Realizar un informe cuatrimestral de las  actividades  realizadas.




Todo el año

Todo el año

37 docentes realizarán informes
cuatrimestrales de  sus  actividades.

3 informes cuatrimestrales elaborados
por  docentes


Dr. Edvin Mazariegos (Coordinador
de carrera)    

Dr. Rory Vides                
Sub-Coordinador de               Fase I

Dr. Gabriel Xitumul
Sub-coordinador Fase II

Dr. Ronaldo Retana 
Sub-coordinador Fase III
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la planificación
institucional, incrementando la
participación de los representantes de
la carrera de Medicina, en las
reuniones de la Comisión de
Delegados de Planificación
-CODEPLA-


Número de docentes representando a
la carrera de Medico y Cirujano en las
reuniones de CODEPLA.


Asistencia a las reuniones de CODEPLA de acuerdo a previa notificación.



Todo el año 1 ó 2 docentes representando a la
carrera de Médico y Cirujano en las
reuniones de CODEPLA


Dr. Edvin Mazariegos  (Coordinador
de carrera)    
Licda. Flor de María Urzua Navas
Delegada de Planificación de de la 
Carrera de  Médico y Cirujano.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve el intercambio de
experiencias docentes-estudiantiles, a
través del fortalecimiento del convenio
entre “Utah Valley University” y la
carrera de Médico y Cirujano de
CUNORI, el cual permite ampliar la
visión de crecimiento y avance entre
ambas universidades.



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.




Todo el año

Todo el año

 3 estudiantes y  2 docentes de la 
carrera de Médico y Cirujano de
CUNORI en el programa de
intercambio en el mes de noviembre
2016.

4 estudiantes y  2  docentes de Utah
Valley University y otras entidades en
el programa de intercambio en el mes
de noviembre 2016


Dr. Edvin Mazariegos (Coordinador
de carrera)    

Dr. Rory Vides                
Sub-Coordinador de               Fase I

Dr. Gabriel Xitumul
Sub-coordinador Fase II

Dr. Ronaldo Retana 
Sub-coordinador Fase III

MsC. Nery Galdámez 
Dirección  de  CUNORI.

Autoridades de Utha Valley
University  y Hospital Intermountain
de Utha, USA.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Médico y Cirujano une
esfuerzos con la Utha Valley
University para  brindar a estudiantes
y/o docentes, la posibilidad de realizar
pasantías o electivo en “Utah Valley
University”, USA.


Número de docentes y 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.




Todo el año 1 docente y 2 estudiantes realizan
pasantías o electivo en Utha Valley
University en el 2016.


Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    

MsC. Nery Galdámez 
Dirección  de  CUNORI.

Autoridades de Utha Valley
University  y Hospital Intermountain
de Utha, USA.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza un intercambio
Docente-Estudiantil entre la Carrera
de Médico y Cirujano y la Universidad
Autónoma de El Salvador(UNASA)


No. de docentes participando en
intercambio en abril 2016
No. de estudiantes participando en
intercambio en abril 2016  


Recibir talleres sobre la fabricación de huesos con materiales sintéticos

Intercambio de opiniones, electivos  



Todo el año

Todo el año

5 docentes participando en
intercambio en abril 2016
20 estudiantes participando en
intercambio en abril 2016


Dr. Edvin Mazariegos (Coordinador
de carrera)
Dr. Rory Vides 
Autoridades de UNASA
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se establece convenios   
docente-estudiantil entre
Universidades del Extranjero 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.

Número de enlace de trabajo con la
Escuela Formadora de Epidemiologia
y Salud Pública de la Habana Cuba 



Realizar prácticas y conocer  los avances tecnológicos aplicados a la
Medicina en las Universidades  por  estudiantes del CUNORI.

Realizar prácticas medicas en la Carrera de Medicina y Hospitales Escuela
del CUNORI, por estudiantes del Universidades del Extranjero.

Asistencia por parte de docentes y estudiantes a Congresos de Medicina y
mesas de trabajo con personeros de la Habana Cuba.




Todo el año

Todo el año

1 convenio de intercambio
docente-estudiantil  entre la
Universidad Nacional de El Salvador,
México y la Carrera de Médico y
Cirujano de CUNORI, para el mes de
junio del 2016.

1 Enlace de trabajo con la Escuela
Formadora de Epidemiologia y Salud
Pública de la Habana Cuba 



Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    

Dr. Rory Vides                
Sub-Coordinador de               Fase I

Dr. Gabriel Xitumul
Sub-coordinador Fase II

Dr. Ronaldo Retana 
Sub-coordinador              Fase III
Msc .Nery Galdámez Director
CUNORI
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se  fortalecen 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. 

Número de  Pasantías (Electivos) en
el hospital de Salud Mental (Federico
Mora 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.

Realizar prácticas  en el hospital de Salud Mental (Federico Mora de la
Ciudad Capital)



Todo el año

Todo el año

40 Pasantías o Electivos en los
diferentes servicios y programas de
las facultades de Medicina de la
USAC  y Hospitales Escuela de la
Ciudad Capital.

40 Pasantías (Electivos) en el hospital
de Salud Mental (Federico Mora de la
Ciudad Capital)


Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    
Dr. Rory Vides                
Sub-Coordinador de               Fase I
Dr. Gabriel Xitumul
Sub-coordinador Fase II
Dr. Ronaldo Retana 
Sub-coordinador               Fase III
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la investigación
institucional, enriqueciendo los
conocimientos del personal docente
de la carrera de Médico y Cirujano,
por medio de la realización de talleres
en dicha temática.



No. de docentes participando en
talleres de investigación impartidos
por el Centro de Investigaciones de
las Ciencias de la Salud (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.



Todo el año 25 docentes participando en talleres
de investigación impartidos por el
Centro de Investigaciones de las
Ciencias de la Salud (CICS) de la
USAC.


Dr. Edvin Mazariegos  (Coordinador
de carrera)    
Comisión Formación Docente  de 
la  Carrera de Médico  y Cirujano
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se establece una base de datos de
temas de Investigación con atención a
las demandas de la población,        
docente-estudiante


Número base de datos con temas de
investigación que atienda las
demandas de la población.


Realizar una base de datos con temas de investigación que atienda las
demandas de la población.

Gestionar un Estudiante EPS de Ingeniería para asesorar la elaboración de
la Base de datos




Cuatrim 3 Una base de datos con temas de
investigación que atienda las
demandas de la población,                  
  docente-estudiante


Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    
Susana Monroy Guerrero
Anally Scandon
Marta Rodríguez 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los recursos económicos generados
por consultas médicas  en la Clínica
Familiar Ph Marck  y Debbie Bracken
son utilizados  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.

Número de compras  de material y
equipo utilizado en el laboratorio
Clínico, (anual) comprado  con
recursos económicos generados por
el programa de Clínicas Familiares.



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.

Gestionar ante la Unidad de Tesorería (Unidad Financiera ) de CUNORI y
la unidad central de la USAC, para la compre de materiales y recursos de
laboratorio clínico de la Carrera.




Todo el año

Todo el año

200 pacientes atendidos  cada  mes
en la Clínica  Familiar  de la  Carrera 
de Médico y Cirujano.

8 compras  de material y equipo
utilizado en el laboratorio Clínico,
(anual) comprado  con recursos
económicos generados por el
programa de Clínicas Familiares.



Dr. Edvin Mazariegos    
Coordinador,    

Dra. Alma Molina 
Dra. Lilian Durán Docentes  de 
Clínicas  Familiares.

Lic. Álvaro Patzán Químico 
Biólogo.
Técnico  de  laboratorio  clínico.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye con la población de
escasos recursos del área de
influencia, fortaleciendo y ampliando
la oferta de servicios en salud, a
través de la  realización de estudios
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 



No. de 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.


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.




Todo el año 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.


Dr. Edvin Mazariegos (Coordinador
de carrera)    

Dra. Alma Molina 
Dra. Lilian Durán Docentes  de 
Clínicas  Familiares.

Lic. Álvaro Patzán Químico 
Biólogo.
Técnico  de  laboratorio  clínico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se continúa y fortalece el programa
de evaluación médica de los
estudiantes de primer año de todas
las carreras del centro, mediante el
funcionamiento de la Unidad de
Salud, en la Clínica Familiar que
coordina la carrera de Médico y
Cirujano.


No. de estudiantes de primer año de
Medicina evaluados médicamente y
fichados en la Clínica Familiar que
coordina la carrera.

 

No. de estudiantes de primer ingreso
de todas las carreras del centro,
evaluados y fichados en la Clínica
Familiar 

No. de personal contratado, para
realizar pruebas de laboratorio clínico.



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.

Evaluación médica y realizar estudios de laboratorio a los estudiantes  de
todas las carreras a nivel de CUNORI.

Gestionar la contratación de un médico y un Técnico de Laboratorio para
complemento en la Unidad de Salud de la carrera. 




Todo el año

Todo el año

Todo el año

200 estudiantes de primer año de
Medicina evaluados médicamente y
fichados en la Clínica Familiar que
coordina la carrera.

1000  estudiantes de primer ingreso
de todas las carreras del centro,
evaluados y fichados en la Clínica
Familiar
1 Médico contratado complementario
y 1 Técnico de laboratorio, para
realizar pruebas de laboratorio clínico.


Dr. Edvin Danilo Mazariegos
Albanés (Coordinador de carrera)

MSc. Nery Galdámez Cabrera
Director-CUNORI.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan visitas domiciliares  en el
área urbana de Chiquimula, para
erradicar el zancudo del Dengue.


Número de  familias capacitadas para
erradicar los criaderos de zancudo 

Número de  familias beneficiadas con
abatización en sus hogares.  



Realizar visitas domiciliares en área urbana de Chiquimula, para educar a
familias sobre la importancia de  los beneficios y la importancia de erradicar
criaderos de zancudo del dengue. 

Jornada de abatización en el área urbana de Chiquimula.




Cuatrim 2

Cuatrim 2

400 familias capacitadas para
erradicar los criaderos de zancudo 

400 familias beneficiadas con
abatización en sus hogares.  



Dr. Rory René Vides Alonzo            
       Dr. Esli Armando Calderón
Juárez
Dr. Edvin Mazariegos
Dr. Carlos Arriola
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.6  Desarrollar extensión universitaria participativa sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Objetivo de Política: III.A.6.2.1  La DIGEU y los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluyendo a las unidades académic...
Línea vinculada: A.3.1 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

Se fomenta la reforestación y
conservación de árboles frutales en
las comunidades a nivel del área rural
de Chiquimula, con enfoqu ambiental


Número de  hogares beneficiados con
la siembra de árboles en sus hogares 
sin ningún costo

Número de hogares beneficiados por
la siembra de un árbol frutal  por parte
de cada estudiante graduado en la
Carrera de Médico y Cirujano



Fomentar la siembra y el cuidado de árboles frutales y la reforestación..
Siembra de por lo menos un árbol mediante la entrega gratuita a familias
del área rural de Chiquimula.

Promocionar la importancia de la siembre de árboles para mejoría del
medio ambiente.




Todo el año

Cuatrim 3

150 hogares beneficiados con la
reforestación en sus hogares  

30 hogares beneficiados por la
siembra de 10 árboles frutales por
parte de cada estudiante graduado en
la Carrera de Médico y Cirujano


Dr. Rory René Vides Alonzo            
       Dr. Esli Armando Calderón
Juárez
Dr. Edvin Mazariegos
Dr. Carlos Arriola
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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

Se promueve y fortalece el enfoque
ambiental, mediante la incorporación
de líneas de investigación que
incluyen la temática ambiental 


Número de líneas de investigación
que atienda temas con Enfoque
Ambiental
Número de  reuniones con docentes y
estudiantes para informar acerca de
las líneas de investigación con
enfoque ambiental 




Reunión de los Miembros de Consejo Técnico para modificar las Líneas de
Investigación de la Carrera de Médico y Cirujano.

Reunión de los Miembros de Consejo Técnico para modificar las Líneas de
Investigación de la Carrera de Médico y Cirujano.



Notificar a Consejo Directivo el cambio de las líneas de investigación de la
Carrera para ser autorizadas.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

1 Línea de investigación que atienda 
temas con Enfoque ambiental

1 Reunión con docentes y estudiantes
para informar acerca de las líneas de
investigación con enfoque ambiental
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.5  Difusión, conocimiento e incorporación de paradigmas de investigación en materia de discapacidad, coherente y correspondiente con el respeto a los derechos del sector, aplicado en todas las investigaciones, i...
Objetivo de Política: IV.A.5.2.1  Definir las líneas de
investigación en cada
unidad académica, que incorporen paradigmas de investigación en materia de discapacidad, coherente y correspondiente con el respeto a los derechos del s...
Línea vinculada: A.1.4 A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se incorpora a  líneas de
investigación en materia de  la
Carrera de Médico y Cirujano, el
enfoque de atención a personas con 
capacidades diferentes.


No. de líneas de investigación que
atienda  temas de personas con
capacidades diferentes.
No. de reunión con docentes y
estudiantes para informar acerca de
las líneas de investigación que
incorporan el enfoque de atención de
personas con capacidades diferentes.


Reunión de los Miembros de Consejo Técnico para modificar las Líneas de
Investigación de la Carrera de Médico y Cirujano.

Notificar a Consejo Directivo el cambio de las líneas de investigación de la
Carrera para ser autorizadas.



Todo el año

Todo el año

1 Línea de investigación que atienda 
temas de personas con capacidades
diferentes.

1 Reunión con docentes y estudiantes
para informar acerca de las líneas de
investigación que incorporan el
enfoque de atención de personas con
capacidades diferentes.


Dr. Edvin Mazariegos
Dr. Ronaldo Retana
Dr. Gabriel Xitumul
Dr. Rory Vides (Consejo Técnico de
la Carrera de Médico y Cirujano).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.36  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 2,058,030.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cada  año  en la  Carrera de Médico y
Cirujano se promueve un sistema  de 
donación de sangre  voluntaria,
extendiéndose la  actividad a otras
Carreras del Centro con el respaldo y
para el apoyo exclusivo  del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social.


No. de  estudiantes donando sangre
voluntariamente al Banco de Sangre
de Hospital Nacional de Chiquimula


Charla motivacional de concientización para donación de  sangre
voluntaria.
Realizar una  jornada de donación de  sangre voluntaria  en una unidad
móvil de Hospital Nacional de Chiquimula.




Cuatrim 1 150 estudiantes de la Carrera de
Médico y Cirujano donando sangre
voluntariamente al Banco de  Sangre
del Hospital Nacional de Chiquimula.


Dr. Edvin Mazariegos, Coordinador
de la carrera.    
Jefe del Banco de Sangre del
Hospital Nacional de Chiquimula.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.39  INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS

Asignación Q. 1,265,130.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de ingeniería 
capacitados en áreas de problemática
regional


% de estudiantes de primer ingreso
capacitados en la planificación de
tiempo.


Taller Sistemas de Calidad parte A



Cuatrim 1 80% de estudiantes de primer ingreso
capacitados antes de marzo de 2016,
en planificación de tiempo.


Luis Fernando Quijada
(Coordinador) y plantilla de
docentes contratados en 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.39  INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS

Asignación Q. 1,265,130.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se amplia la oferta de servicios
universitarios de las carreras de
ingeniería, para cubrir las
necesidades educativas de los
estudiantes de ingeniería industrial
durante 2016


No. de Cursos nuevos implementados
en las carrera de Ingeniería Industrial
durante 2016. 



Presentar estudio de las necesidades.
Seguimiento a la solicitud de contratación del personal docente.




Cuatrim 1

Cuatrim 1

2 Cursos nuevos implementados en
las carrera de Ingeniería Industrial
durante 2016. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.39  INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS

Asignación Q. 1,265,130.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye a la formación de
profesionales en las ramas de
Ingeniería civil, ciencias y sistemas e
industrial, dentro del área de
influencia del centro universitario


Número de cursos impartidos durante
el 2016


Impartir cursos a cinco cohortes de ingeniería industrial, civil y ciencias y
sistemas



Todo el año 200 cursos impartidos durante el 2016 Ing. Luis Fernando Quijada
(Coordinador de carrera) y plantilla
de docentes contratados en 2016




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3284

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.39  INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS

Asignación Q. 1,265,130.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacita a estudiantes en temas
relacionados a la problemática
regional, logrando la sensibilización y
la propuesta de soluciones para
mitigar dichos problemas


% de estudiantes capacitados en el
taller de "Sistemas de Calidad" parte
B


Planificación y desarrollo del taller "Sistemas de Calidad" parte B.



Cuatrim 2 70% de estudiantes capacitados en el
taller de "Sistemas de Calidad" parte
B


Ing. Luis Fernando Quijada
(Coordinador de carrera) y plantilla
de docentes contratados en 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.39  INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS

Asignación Q. 1,265,130.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fomenta la capacidad investigativa
de los estudiantes como herramienta
fundamental en el proceso de
formación de los profesionales.


Numero de protocolos o
anteproyectos  de investigación
aprobados
Numero de trabajos de graduación
finalizados en la carreras de
ingeniería civil e ingeniería en
ciencias y sistemas.
Número de estudiantes graduados de
las carreras de ingeniería civil e
ingeniería en ciencias y sistémas.


Revisión y aprobación de anteproyectos o protocolos de trabajos de
graduación

Revisión de trabajos de graduación por asesor revisor.

Revisión  de lingüística



Todo el año

Todo el año

Todo el año

4 estudiantes realizando
anteproyectos de trabajos de
graduación.
4 trabajos de graduación finalizados
en la carrera de ingeniería civil y
ciencias y sistémas.
8 estudiantes graduados de las
carreras de ingeniería civil e
ingeniería en ciencias y sistémas.


Luis Quijada (Coordinador de
carreras),                         Elder
Rivera, Jorge López, René
Alvarado (Coordinadores de EPS
de las carreras) y  y plantilla de
docentes asesores - revisores
contratados en 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.39  INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS

Asignación Q. 1,265,130.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En 2016 se incrementa la población
estudiantil de las carreras de
ingeniería en 5% respecto de 2015.


% de incremento de estudiantes
inscritos en las carreras de ingeniería


1. Promocionar las carreras en los colegios e institutos de nivel
diversificado en la región nororientaly el uso de medios impresos



Cuatrim 2 y
3

5% de incremento de la población
estudiantil inscrita en las carreras de
ingeniería respecto del año anterior.


Luis Fernando Quijada
(Coordinador de carreras),    Mario
Rodas (encargado de publicidad de
las carreras)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.39  INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS

Asignación Q. 1,265,130.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se estudia el desarrollo, la promoción
y la aplicación del software libre en
nuestra sociedad


% de asistencia al festival
Latinoamericano de Software Libre.
No. de Festival Latinoamericano de
Software Libre realizado


Organizar y promocionar el Festival Latinoamericano de Software Libre.

Realizar Festival Latinoamericano de Software Libre



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Un 80% de asistencia de estudiantes
de la Carrera de Ingenieria en
Sistemas al Festival Latinoamericano
de Software Libre.
1 Festival Latinoamericano de
Software Libre Realizado


Ing. René Alvarado    Inga. Sammy
Pinto   Inga. Indira Valdez.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.39  INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS

Asignación Q. 1,265,130.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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

Se estudia diversos temas de interes
sobre problemática tecnologica y
ambiental,   del pais durante la
realización del congreso de ingeniería


% de asistencia a cada una de las
conferencias del segundo congreso
de ingeniería. 
No. de Congreso de Ingeniería
realizado


Organizar y promocionar un Congreso de Estudiantes de Ingenieria.

Realización del Congreso.



Cuatrim 2

Cuatrim 2

70% de asistencia de estudiantes de
la Carrera de Ingenieria al V congreso
de estudiantes de ingeniería
1  Congreso de estudiantes de
ingeniería realizado.


Luis Fernando Quijada
(Coordinador), plantilla de docentes
contratados en 2016 y estudiantes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.39  INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS

Asignación Q. 1,265,130.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente de las carreras de
ingeniería capacitados, para asesorar
a los estudiantes en la realización de
trabajos de graduación


% de los docentes capacitados en
redacción y lingüistica y normas APA,
antes de diciembre de 2016 


3 Talleres de Redacción y Lingüística y normas APA.



Cuatrim 3 70% de los docentes capacitados en
redacción y lingüistica y normas APA,
antes de diciembre de 2016 


Ing. Luis Fernando Quijada
(Coordinador de carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.39  INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS

Asignación Q. 1,265,130.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente de las carreras de
ingeniería capacitado en la
importancia del enfoque ecológico en
la educación superior


% de docentes capacitados.              Taller para docentes y personal administrativo  de las carreras de
ingeniería: Importancia del enfoque ecológico en la educación superior.



Cuatrim 2 70% de los docentes capacitados en
la importancia del enfoque ecológico
en la educación superior.


Luis Fernando Quijada
(Coordinador)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.39  INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS

Asignación Q. 1,265,130.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente y administrativo de
las carreras de ingeniería capacitado,
en temas relacionados con la
atención a personas con capacidades
especiales


% de docentes capacitados en temas
relacionados con la atención a
personas con capacidades especiales


Planificación y desarrollo del Curso de Metodologías de enseñanza a
personas con capacidades especiales.



Cuatrim 1 70% de docentes capacitados en
temas relacionados con la atención a
personas con capacidades especiales


Ing. Luis Fernando Quijada
(Coordinador de carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.39  INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS

Asignación Q. 1,265,130.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se enriquecen las competencias de la
población en general, mediante la
capacitación en temas relacionados
con las ciencias aplicadas a las
ingenierías. 


No. de catedráticos de ingeniería
impartiendo cursos libres
relacionados con las ciencias
aplicadas a las ingenierías
No. de temas diferentes relacionados
con las ciencias aplicadas a las
ingenierías
No. de cursos libres impartidos


Promover la participación de catedráticos de  las carreras de ingeniería en 
la docencia de cursos libres.

Proponer la temática de los cursos libres impartidos por docentes de la
carrera.

Impartir lo cursos libres aprobados.



Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 3

6 catedráticos de ingeniería
impartiendo cursos libres
relacionados con las ciencias
aplicadas a las ingenierías
6 temas diferentes relacionados con
las ciencias aplicadas a las
ingenierías
6 cursos libres impartidos


Ing. Luis Fernando Quijada
(Coordinador de carrera) y plantilla
de docentes contratados en 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.39  INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS

Asignación Q. 1,265,130.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fomenta el deporte en la
comunidad estudiantil del CUNORI,
mediante una maratón de 6
kilómetros en mayo de 2016 y un
ascenso al volcán de Ipala en
noviembre de 2016.


% de la población estudiantil del
Centro Universitario de Oriente
-CUNORI-, participando en las
actividades deportivas mayo de 2016.
% de la población estudiantil del
CUNORI, participando  en el mes de 
noviembre 2016 a la caminata.


Organizar y realizar la maratón

Organización de caminata al volcán de Ipala



Cuatrim 1

Cuatrim 3

3% de la población estudiantil del
Centro Universitario de Oriente
-CUNORI-, participando en las
actividades deportivas mayo de 2016.
1% de la población estudiantil del
CUNORI, participando  en el mes de 
noviembre 2016 a la caminata.


Lic. Julio Hernandez, (Profesor de
los cursos de deportes 1 y deportes
2)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.39  INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS

Asignación Q. 1,265,130.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de 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
Ingeniería durante el año 2016.


Numero de proyectos entregados por
CUNORI a las instituciones donde se
realizó EPS durante el 2016


Diseño y planificación de proyectos de infraestructura social.



Todo el año 6 proyectos entregados a la
institución donde se realizó el EPS.


Elder Rivera, Jorge López, René
Alvarado (Coordinadores de EPS
de las carreras)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.1.24.2.39  INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS

Asignación Q. 1,265,130.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se apoya a la sociedad del nororiente
de Guatemala, durante 2016, en el
planteamiento y diseño de soluciones
técnicas a necesidades, mediante
estudiantes realizando E. P.S.  y sus
respectivos informes finales.


Numero de estudiantes realizando
Ejercicio Profesional Supervisado
Numero de informes de EPS
aprobados.


Actividades propias del Ejercicio Profesional Supervisado.

Actividades propias del Ejercicio Profesional Supervisado.



Todo el año

Todo el año

6 estudiantes realizando Ejercicio
Profesional Supervisado.
4 informes de EPS aprobados.


Luis Fernando Quijada
(Coordinador de carreras),               
         Elder Rivera, Jorge López,
René Alvarado (Coordinadores de
EPS de las carreras) y  y plantilla
de docentes asesores - revisores
contratados en 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.01  ESCUELA DE VACACIONES

Asignación Q. 478,470.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.2)  Priorizar y estimular la permanencia de los más capaces
Línea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes del CUNORI, tienen
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. 



Todo el año

Cuatrim 2 y
3

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.


Edwin Coy  (Coordinación
Académica)
Coordinar de Escuela de
Vacaciones
Consejo Directivo
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.03  DOCENCIA PRODUCTIVA DE AGRONOMIA

Asignación Q. 17,890.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.3)  Realizar estudios de inversión de productos y servicios para incrementar los ingresos
Línea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de la carrera de
Agronomía involucrados en la 
generación de bienes y servicios.


Número de cursos que participan en
la producción  y oferta de bienes y
servicios


Realizar prácticas de campo para el desarrollo de competencias en los
estudiantes



Todo el año 10 cursos que participan en la
producción y oferta de bienes y
servicios de la carrera 


Ing. Leonidas Ortega (Coordinador
de Carrera) y plantilla de docentes
contratados en el 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.06  DOCENCIA PRODUCTIVA DE ZOOTECNIA

Asignación Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.3)  Realizar estudios de inversión de productos y servicios para incrementar los ingresos
Línea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se producen animales de las
especies bovina, porcina, caprina,
ovina y alimentos de origen animal,
como herramienta para el aprendizaje
de los estudiantes.




Número de bovinos

Número de porcinos

Número de caprinos
Número de ovinos
Número de litros de leche
Numero de cartones de huevos
Número de botellas de miel


Desarrollar procesos para la obtención de pie de cría para la venta

Desarrollar procesos para la obtención de pie de cría para la venta

Desarrollar procesos para la obtención de pie de cría para la venta

Desarrollar procesos para la obtención de pie de cría para la venta

Desarrollar procesos para la obtención de alimentos de origen animal



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

6 bovinos producidos

200 porcinos
5 caprinos
6 ovinos
3500 litros producidos
2000 cartones producidos
150 botellas producidas


Encargado de la Granja Pecuaria
(Lic. Héctor Flores) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.06  DOCENCIA PRODUCTIVA DE ZOOTECNIA

Asignación Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se vende animales bovinos, porcinos,
caprinos, ovinos y productos de
origen animal, para generar recursos
que sirvan para el funcionamiento de
la granja pecuaria.



Número de bovinos vendidos

Número de porcinos vendidos
Número de caprinos vendidos
Número de ovinos vendidos
Número de litros de leche
Número de cartones de huevos
Número de botellas de miel



Aplicar procedimientos para venta de animales

Aplicar procedimientos para venta de animales

Aplicar procedimientos para venta de animales

Aplicar procedimientos para venta de animales

Aplicar procedimientos para venta de productos



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

5 bovinos vendidos

200 porcinos vendidos
4 caprinos vendidos
4 ovinos vendidos
3500 litros de leche vendidos
2000  cartones  vendidos
150 botellas vendidas


Encargado de la Granja Pecuaria
(Lic. Héctor Flores)
Encargado de la Granja Pecuaria
(Lic. Héctor Flores)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Áreas  de pasillo de cafeterías, del
módulo H,   adaptadas  para personas
con movilidad reducida.


No.  de rampas construidas en e área
de cafeterías del modulo H, del
Centro Universitario de Oriente.


Presupuestar y ejecutar el proyecto de construccion de dos  rampas para,
par aque sean utilizadas por  personas con movilidad reducida



Cuatrim 1 2 rampas construidas en e área de
cafeterías del modulo H, del Centro
Universitario de Oriente.


Director del Departamento de
Estudios de Postgrado (M.Sc.
MARIO ROBERTO DIAZ
MOSCOSO)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.4  Incentivar proyectos de investigación, interdisciplinaria y multidisciplinaria, buscando integrar a las unidades académicas, sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para l...
Objetivo de Política: III.A.4.2.2  Replantear el modelo de investigación de la USAC, buscando la eficiencia y el impacto para resolver los problemas ambientales de la Universidad y del país.
Replantear el modelo de investigación d...Línea vinculada: A.1.6 A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y actualización de investigadores.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se implementa un proyecto de
pasantías sobre educación ambiental
dirigido a estudiantes del Centro
Universitario de Oriente  con la
participación de estudiantes que no
se han graduado en el programa de
Maestría en Educación  con
Orientación en Medio Ambiente. 


No. De Pasantías realizadas. Identificar junto con los estudiantes las necesidades sobre educación
ambiental y realización de proyecto ambientales en el Centro Universitario
de Oriente



Cuatrim 2 y
3

5 pasantías realizadas  sobre
educación ambiental dirigido a
estudiantes del Centro Universitario
de Oriente  con la participación de
estudiantes que no se han graduado
en el programa de Maestría en
Educación  con Orientación en Medio
Ambiente.


M.SC. MARIO ROBERTO DIAZ
MOSCOS  (DIRECTOR DE
POSTGRADOS ) Y M.A. EDWIN
ROLANDO RIVERA ROQUE
(COORDINADOR DE
PROGRAMA)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.3  Crear el Sistema de Educación Ambiental Superior en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Objetivo de Política: III.A.3.2.1  Buscar convergencias entre las maestrías y doctorados en ambiente u otros que sean afines, que tienen las escuelas de postgrado de distintas unidades académicas de la USAC, con el objeto de optim...
Línea vinculada: A.1.7 A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza un estudio acerca de los
programas de Maestría  en Educación
Ambiental implementados en los
Centro Universitario de la USAC y se
elabora la propuesta de un proyecto
modelo  de Maestría en Docencia
Universitaria con Orientación en
Educación Ambiental 


No. De Estudios Realizados

No. De proyectos de Maestría
elaborados


Realizar una pasantía por parte de un estudiante de la Maestría en
Educación con Orientación en Medio Ambiente para la realización del
estudio y elaboración del proyecto de Maestría

Realizar proceso de elaboración y aprobación del proyecto de Maestría en
Docencia Universitaria Con Orientación en Educación Ambiental



Cuatrim 1

Cuatrim 1

1 Estudio sobre programas de
Maestría en Educación Ambiental
implementados en los Centro
Universitarios 
1 Proyecto de modelo de Maestría en
Docencia Universitaria con
Orientación en Medio Ambiente
elaborado.


M.Sc. Mario Roberto Díaz
Moscoso., M.Sc. Jorge Mario
Noguera Berganza y Licda. Corina
Araceli Coronado López
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.3  Crear el Sistema de Educación Ambiental Superior en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Objetivo de Política: III.A.3.2.1  Buscar convergencias entre las maestrías y doctorados en ambiente u otros que sean afines, que tienen las escuelas de postgrado de distintas unidades académicas de la USAC, con el objeto de optim...
Línea vinculada: A.1.7 A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se implementa el proyecto de
Maestría en Docencia Universitaria
con Orientación en Medio Ambiente


No. De proyectos implementados en 
Maestría en Docencia Universitaria
con Orientación en Medio Ambiente. 



Realizar proceso de aprobación e implementación del proyecto de 
Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Medio Ambiente. 



Cuatrim 1 Un nuevo proyecto de Maestría en
Docencia Universitario con
Orientación en Medio Ambiente
implementado 


M.Sc. Mario Roberto Díaz Moscoso
y Coordinador de programa de
Maestría en Docencia Universitaria
con Orientación en Medio Ambiente
nombrado por el Consejo Directivo
del Centro Univeristario de Oriente.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.3  Crear el Sistema de Educación Ambiental Superior en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Objetivo de Política: III.A.3.2.1  Buscar convergencias entre las maestrías y doctorados en ambiente u otros que sean afines, que tienen las escuelas de postgrado de distintas unidades académicas de la USAC, con el objeto de optim...
Línea vinculada: A.1.7 A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se  imparte docencia en el programa
de Maestría en Docencia Universitario
con Orientación en Medio Ambiente.


No. De Cursos Impartidos en
programa de  Maestría en Docencia
Universitaria con Orientación en
Medio Ambiente. 


Impartir docencia profesional en el programa de Maestría en Docencia
Universitario con Orientación en Medio Ambiente



Todo el año 6 cursos impartidos en programa de
maestría en Docencia Universitaria
con Orientación en Medio Ambiente.


M.Sc. Mario Roberto Díaz
Moscoso, Coordinador y Docentes
nombrados por el Consejo Directivo
del Centro Universitario de Oriente.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.4  Incentivar proyectos de investigación, interdisciplinaria y multidisciplinaria, buscando integrar a las unidades académicas, sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para l...
Objetivo de Política: III.A.4.2.3  Buscar convergencias entre las maestrías y doctorados en ambiente que tienen las escuelas de postgrado de las unidades académicas de la USAC, con el objeto de realizar proyectos de investigación ...
Línea vinculada: A.1.7 A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se lleva a cabo el primer encuentro
de postgrado con centro universitarios
de la región sobre “El papel del
profesional universitario ante la
realidad ambiental local” 


No. De encuentros de postgrados
realizados.


Realizar la programación y llevar a cabo el primer encuentro de postgrados
con centro universitarios



Cuatrim 2 1 encuentro de postgrados realizado M.Sc. Jorge Mario Noguera
Berganza
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de Maestría en Gerencia
en los Servicios de Salud
Autoevaluado, determinado la 
viabilidad del mismo,  para 
implementar una nueva cohorte.


No. de programas de Maestría en
Gerencia en los Servicios de Salud
autoevaluado.


Realizar  porceso de autoevaluación del programa de Maestría en Gerencia
en los Servicios de Salud



Cuatrim 1 y
2

1 programa de Maestría en Gerencia
en los Servicios de Salud
autoevaluado.


Coordinador de programa de
Maestría en Gerencia en Los
Servicios de Salud (M.A. Rory
René Vides Alonzo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto de maestría implementado
para el Centro Universitario de
Oriente,  atendiendo  las necesidades
de formación a nivel de postgrado de
conformidad a la demanda estudiantil.


No. de programa de Maestría 
elaborado y aprobado.


Elaborar un nuevo programa de maestría y gestionar su aprobación.



Todo el año 1 Nuevo de programa de maestría
elaborado y aprobado.


Director del Depto. de Estudios de
Postgrados (MSc. Mario Díaz
Moscoso) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se imparte  docencia en el segundo 
año  de la tercera cohorte del
programa de Maestría en Gerencia de
Recursos Humanos, en el Centro
Universitario de Oriente.


No. De cursos impartidos en el
segundo año del programa de
Maestría en Gerencia de Recursos
Humanos
	


Impartir docencia profesional en el tercer, cuarto  y quinto  trimestre de
dicho programa durante el ciclo lectivo 2016.



Todo el año 7 cursos impartidos en el segundo
año del  programa de Maestría en
Gerencia en Recursos Humanos,
segunda cohorte.	



Director del Departamento de
Postgrados M.Sc. Mario Roberto
Díaz Moscoso. Y Coordinador
Ph.D. Nery Felipe Agustín
Hernández y Plantilla de Docentes
contratados 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se imparte  Docencia en el segundo
año de la primera cohorte del 
programa de   Maestría en Docencia
Universitaria  con Orientación en
Estrategias de Aprendizaje.	


No. De Cursos Impartidos en el
segundo año de la primera cohorte de
la en  Maestría en Docencia
Universitaria  con Orientación en
Estrategias de Aprendizaje.	


Impartir docencia profesional en el tercer, cuarto y quinto trimestre del
programa de Maestría en Docencia Universitaria Con Orientación en
Estrategias de Aprendizaje.



Todo el año 6 Cursos Impartidos en el segundo
año de  la primera cohorte de  
Maestría en Docencia Universitaria 
con Orientación en Estrategias de
Aprendizaje.	


Director del Departamento de
Postgrados M.Sc. Mario Roberto
Díaz Moscoso,   Coordinador  de
programa  M.Sc. Jorge Mario
Noguera Berganza y Plantilla de
Docentes contratados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se imparte   Docencia en  tercer  año
del programa de Doctorado en
Derecho Constitucional.


No. De Cursos impartidos en el quinto
y sexto Semestre del Programa de
Doctorado en Derecho Constitucional.


Impartir Docencia Directa en el quinto y sexto Semestre del programa de
Doctorado en Derecho Constitucional



Todo el año 2 Cursos Impartidos en el quinto  y
sexto  Semestre del programa de
Doctorado en Derecho
Constitucional.	


Director del Departamento de
Postgrados M.Sc. Mario Roberto
Díaz Moscoso. 
Plantilla de Docentes contratados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Maestros en Derecho Penal 
formados con  aptitudes para
desarrollar de manera práctica el
proceso penal guatemalteco, analizar
la teoría y la práctica del Derecho
Penal y Proceso Penal vigentes y
definir los problemas jurídicos penales
que ameriten investigarse en función
de los intereses de la sociedad.



No. De Cursos impartidos en el tercer
y cuarto Semestre del Programa de
Maestría en Derecho Penal tercera
cohorte	


Impartir Docencia Directa en el Tercer y Curso Semestre del programa de
Maestría en Derecho Penal.



Todo el año 6 Cursos impartidos en el tercer y
cuarto semestre del programa de
Maestría en Derecho Penal, tercera
cohorte	


Director del Departamento de
Postgrados (M.Sc. Mario Roberto
Díaz Moscoso) y Plantillas de
Docentes Nombrados para impartir
los cursos.
Plantilla de Docentes 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Maestros en Derecho Notarial, 
formados  y especializados   en el
área del Derecho Notarial y Registral,
impartiendo clases en el tercer y
cuarto semestre del programa de
Maestría en Derecho Notarial. 


No. De Cursos impartidos en el tercer
y cuarto Semestre del Programa de
Maestría en Notarial y Registral


Impartir Docencia Directa en el Tercer y Cuarto Semestre del programa de
Maestría en Notarial y Registral.		



Todo el año 6 Cursos impartidos en el tercer y
cuarto semestre del programa de
Maestría en Derecho Notarial y
Registral	


Director del Departamento de
Postgrados (M.Sc. Mario Roberto
Díaz Moscoso). y plantilla de
docentes nombrados para impartir
los cursos.





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3313

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Maestros en Ciencias  en Desarrollo
Rural formados para ser   críticos y
propositivos, con capacidad para
aplicar métodos científicos al
conocimiento y transformación de la
realidad rural, con una visión integral,
democrática y de justicia social, que
tomen plena conciencia de la
importancia del desarrollo rural, la
sostenibilidad, conservación de los
recursos naturales y el ambiente 
presentes en cada región.



No. Cursos impartidos en el segundo
y tercer semestre  del programa de
Maestría en Desarrollo Rural y
Cambio Climático	


Impartir Docencia Directa en el segundo y tercer semestre  del Programa
de Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático.



Todo el año 6 Cursos impartidos en el segundo y
tercer semestre  del programa de
Maestría en Desarrollo Rural y
Cambio Climático	


Director del Departamento de
Postgrados (M.Sc. Mario Roberto
Díaz Moscoso). Y Coordinador del
Programa de MDRCC (M.Sc.
Rodolfo Augusto Chicas Soto) y
Plantilla de Docentes contratados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se amplía la oferta educativa en el
área de Ciencias Jurídicas y Sociales,
 implementando una nueva cohorte
de un programa de maestría,
atendiendo de esta manera la
demanda estudiantil y las
necesidades de formación de la
región.


No. De cursos impartidos en la nueva 
cohorte de un programa de Maestría
en el área de Ciencias Jurídicas y
Sociales.	


Impartir Docencia Directa en el primer y segundo Semestre del programa
de Maestría en el área de ciencias jurídicas y sociales.



Todo el año 6 Cursos impartidos en el nuevo
programa de Maestría en el área de
Ciencias Jurídicas y Sociales	


Director del Departamento de
Postgrados (M.Sc. Mario Roberto
Díaz Moscoso )
Plantilla de Docentes contratados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se diversifica de la oferta educativa
en el área de Ciencias Médicas, con
la implementación del proyecto de
Maestría en Neuroclínica y Salud
Mental. 




No. De proyectos de Maestría en
NeuroClinica y Salud Mental
implementados  en el Centro
Universitario de Oriente.


Realizar proceso  de aprobación de la  primera cohorte de  Maestría en
NeuroClinica y Salud Mental, en el Centro Universitario de Oriente.



Cuatrim 1 Un nuevo proyecto de Maestría
NeuroClinica y Salud Mental
implementado en el Centro
Universitario de Oriente.


Director del Departamento de
Postgrados (M.Sc. Mario Roberto
Díaz Moscoso). Coordinador de
programa de Maestría ( M.A. Rory
René Vides Alonzo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Maestros en Neuroclinica y Salud
Mental  capaces de manejar en el
paciente, de forma integral los signos
y síntomas Psicológicos y médicos a
través de la NeuroClinica y Salud
Mental.


No. De cursos impartidos en  el
programa de  Maestría en
NeuroClinica y Salud Mental


Impartir docencia directa en el   programa  Maestría en NeuroClinica y
Salud Mental.



Todo el año 6 cursos impartidos en el programa 
de Maestría en NeuroClinica y Salud
Mental


Director del Departamento de
Postgrados ( M.Sc. Mario Roberto
Díaz Moscoso). Coordinador de
programa ( M.A. Rory René Vides
Alonzo y 
Plantilla de Docentes contratados)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar procesos formativos  a nivel
de especialización,  en el área de
salud mental que conlleven la
reflexión, investigación e intervención
en el campo de la Salud Mental,
comprendida como parte de la Salud
Integral de los seres humanos, con
énfasis en: La construcción
conceptual de la salud mental como
un componente del bienestar
humano.
 


No. de proyectos de   especialización
en Salud Mental, elaborado, aprobado
e implementado, en el Centro
Universitario de Oriente.


Realizar proceso de aprobación,  implementación y puesto en
funcionamiento del proyecto de especialización en salud mental. 



Cuatrim 1 Un proyecto de especialización en
Salud Mental, elaborado, aprobado e
implementado, en el Centro
Universitario de Oriente.


Director del Departamento de
Postgrados (M.Sc. Mario Roberto
Díaz Moscoso) y Coordinador de
programa  ( M.A. Rory René Vides
Alonzo) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Especialista en Salud Mental
Capaces de desarrollar habilidades
de intervención de problemas sociales
que afectan la salud, mediante el uso
de enfoques, métodos, estrategias y
técnicas para el estudio e intervención
de problemas de salud mental.


No. De Cursos Impartidos en
programa de especialización en salud
mental


Impartir docencia directa  profesional el proyecto de especialización en
Salud Mental.



Todo el año 6 cursos impartidos en el programa 
de especialización en Salud Mental


Director del Departamento de
Postgrados (M.Sc. Mario Roberto
Díaz Moscoso). Coordinador de
programas (  M.A. Rory René Vides
Alonzo y 
Plantilla de Docentes contratados)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliación de la oferta académica en
el área de Ciencias Médicas, con el
programa de especialización Salud
Pública y Epidemiología,   
contribuyendo a la formanción de 
profesionales  en las áreas de
investigación epidemiologica y sobre
salud pública, para  que puedan
aportar sus conocimientos sobre el 
proceso salud/enfermedad de la
población en general


No. De  programas  de
especialización en  Salud Pública y
Epidemiología, aprobados e
implementados.  



Realizar proceso de aprobación e implementación del proyecto de
especialización en  Salud Pública y Epidemiología. 



Cuatrim 1 Un Programa  de especialización en 
Salud Pública y Epidemiología,
aprobado e implementado.


Director del Departamento de
Postgrados (M.Sc. Mario Roberto
Díaz Moscoso)  y Coordinador de
programas  ( M.A. Rory René Vides
Alonzo) 




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3320

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Especialistas en Salud Pública y
Epidemiología con  habilidades y
prácticas en el campo de la
epidemiología que apoyen grupos de
investigación, la toma de decisiones
en el sector salud y el mejoramiento
de las condiciones de vida de la
población.
 


No. De Cursos Impartidos en
programa de especialización en 
Salud Pública y Epidemiología  


impartir docencia directa en el programa de especialización en Salud
Pública y Epidemiología 



Todo el año 6 cursos impartidos en el programa 
de especialización en Salud Publica y
Epidemiología


Director del Departamento de
Postgrados (M.Sc. Mario Roberto
Díaz Moscoso) Coordinador del
programa (  M.A. Rory René Vides
Alonzo y 
Plantilla de Docentes contratados) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se implementa el proyecto de
especialización en Producción
Animal,  formando profesionales
capaces para ejercer con solvencia el
asesoramiento y consultoría
profesional a los sectores
agropecuarios de la región. 


No. De proyectos implementados en
especialización en Producción Animal
aprobados e implementados.


Realizar proceso de aprobación e implementación del proyecto de
especialización en  Producción Animal 



Cuatrim 1 Un proyecto de especialización en 
Producción Animal  aprobado e
implementado.


Director del Departamento de
Postgrados (M.Sc. Mario Roberto
Díaz Moscoso)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionales  Formados  con
Especialización en Producción Animal
capaces de brindar   el asesoramiento
y consultoría profesional a los
sectores agropecuarios bajo 
esquemas sostenibles de
conservación, aprovechamiento y
administración de los recursos
naturales, en el ámbito productivo.


No. de cursos impartidos en el
programas  de especialización en
Producción Animal.


 Impartir docencia directa en el proyecto de especialización en Producción
Animal.



Todo el año 6 cursos impartidos en el Programa 
de especialización en Producción
Animal.


Director del Departamento de
Postgrados( M.Sc. Mario Roberto
Díaz Moscoso),  y  planilla de
docentes contratados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Maestros en Administración
Financiera formados con  una visión
integrada de los conceptos e
instrumentos clave que le ayudaran a
interpretar la información contable y
financiera de las instituciones públicas
y privadas, con alta capacidad de 
análisis, planificación y control de las
actividades y resultados de la
empresa. 


No. De Cursos impartidos en el
programas de maestría en
Administración Financiera


Impartir docencia directa en el proyecto de maestría en Administración
Financiera



Todo el año 9 cursos impartidos del programa de
maestría en Administración
Financiera.


Director del Departamento de
Estudios de Postgrado (M.Sc.
Mario Roberto Díaz Moscoso)  y
Docentes contratados 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Maestros en Ciencias, Maestros en
Artes  y Doctores,  egresados  en las 
diferentes áreas de  formación
ofrecidas por el Departamento de
Estudios de Postgrados del Centro
Universitario de Oriente, con
excelente formación académica y con
habilidades para integrase a los
sectores  productivos, educativos, de
salud y del área de ciencias jurídicas
y sociales,  que contribuyen al
desarrollo del país. 


No. de Maestros en Ciencias
Graduados .

No. de Maestros en Artes graduados.

No. de Doctores en Derecho
graduados.	


Acompañamiento y  asesoramiento a estudiantes sobre trámites
administrativos, para el proceso de graduación.

Acompañamiento y  asesoramiento a estudiantes sobre trámites
administrativos, para el proceso de graduación.

Acompañamiento y  asesoramiento a estudiantes sobre trámites
administrativos, para el proceso de graduación.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

 10  Maestros en Ciencias graduados

3 Maestros en Artes graduado
1 Doctor (a) en Derecho graduado.


Director del Departamento de
Estudios de Postgrado (M.Sc.
Mario Roberto Diaz Moscoso),
Dirección del Centro Universitario
de Oriente (M.Sc. Nery Waldemar
Galdámez Cabrera)   y Asesores de
tesis nombrados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se atiende de manera eficaz y
eficiente las solicitudes de 
certificaciones y cierres de pensum,
realizadas  por los Maestrantes y
Doctorandos.


No. De Certificaciones atendidas y
emitidas.

No. Solicitudes de Cierres de Pensum
atendidos y  emitidos
	



Emisión de Certificaciones de cursos 

Emisión de  cierres de pensum 



Todo el año

Todo el año

100 Solicitudes de certificaciones de
cursos  atendidas y elaboradas como
mínimo durante el año.

50 Solicitudes de Cierres de pensum  
atendidas y elaboradas durante el año


Director del Departamento de
Estudios de Postgrado del Centro
Universitario de Oriente (M.Sc.
Mario Roberto Díaz Moscoso), y
personal de secretaría,
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se atiende  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.

Inscripción de maestrantes en el departamento de Registro y Estadística.




Todo el año

Todo el año

130 estudiantes inscritos de primer
ingreso y reingreso  
20  estudiantes inscritos con matrícula
consolidada	


Ana Maribel Hernández Acevedo
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se  contrata  al personal  Docente  y 
Administrativo, para realizar las tareas
de docencia y administración del
Departamento de Estudios de
Postgrado.	


No. de  contratos elaborados de
personal docente y administrativo.	


Realizar proceso de nombramientos del personal administrativo y docente 
conforme a las normas y reglamentos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala



Todo el año 38  contratos elaborados de personal
docente y administrativo.	


Director del Departamento de
Estudios de Postgrado (M.Sc.
Mario Roberto Díaz Moscoso),
Director del Centro Universitario de
Oriente (M.Sc. Nery Waldemar
Galdámez Cabrera) y Consejo
Directivo del Centro Universitario
de Oriente.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se Provee de los insumos necesarios
para el funcionamiento del
Departamento de Estudios de
Postgrado del Centro Universitario de
Oriente, realizando el   proceso de
compra de bienes y servicios del
Departamento de Estudios de
Postgrado y liquidación de
documentos respectivos.


No. de cotizaciones de bienes y
servicios realizadas.

No. de Solicitudes de Compra
Elaboradas

No. De solicitudes  y liquidaciones de
viáticos elaboradas.

No. de planillas de liquidación de
Fondos fijos elaboradas.


Determinación de las necesidades de bienes y servicios del Departamento
de Estudios de Postgrado y se realizan los procesos de compra  de
cotizaciones  y compra a proveedores de bienes y servicios de conformidad
a las normas establecidas en en Sistema Integrado de compras d ela
Universalidad de San Carlos de Guatemala

Elaboración de Solicitudes de compra, de conformidad a procedimientos
establecidos por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Realizar los requerimientos de viáticos y combustible de conformidad a lo
establecido en el Reglamento de Viáticos y Combustible.

Realización de procesos de compra de bienes y servicios así como la
liquidación de los documentos respectivos a cada compra en la planilla de
fondo fijo establecida.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

15 Cotizaciones de bienes y servicios
realizadas
10 Solicitudes de Compras de Bienes
y Servicios elaboradas
50 Solicitudes y liquidaciones  de
pago de Viáticos elaboradas.
45  Planillas de Liquidación de fondos
fijos elaboradas


Director del Departamento de
Estudios de Postgrado (M.Sc,
Mario Roberto Díaz Moscoso)
Personal de Secretaría (Ana
Maribel Hernández Acevedo y
Luisa María Suchini Aguilar)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se revisan y se aprueban los
proyectos de trabajos de graduación
presentados por los maestrantes de
los diferentes programas de Maestría
y Doctorado del Departamento de
Estudios de Postgrado.


No. de Resoluciones de aprobación o
reprobación de trabajos de
graduación o tesis.
	


Revisión de proyectos de graduación presentados por los maestrantes o
estudiantes de doctorado. 



Todo el año 25  Revisiones y aprobaciones de
trabajos de graduación 	



Director del Departamento de
Estudios de Postgrado (M.Sc.
Mario Roberto Díaz Moscoso.)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se Atiende y se brinda información 
de forma personaliza, a  todos las 
personas interesadas en cursar
programas de maestría	en el
Departamento de Estudios de
Postgrado.


No. de Personas interesadas en
Maestría atendidas.	


Atender eficaz y eficientemente a las personas interesadas en cursas
programas de postgrado en el Centro Universitario de Oriente



Todo el año 75  Personas interesadas en cursar
programas de maestría atendidas	


Director del Departamento de
Estudios de Postgrado (M.Sc.
Mario Roberto Díaz Moscoso) ,
Personal de Secretaría ( Ana
Maribel Hernández Acevedo y
Luisa María Suchini Aguilar)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan exámenes privados de
tesis o de trabajos de graduación,
presentados por los estudiantes de
los diferentes programas de
postgrado del Departamento de
Estudios de Postgrado.	


No. Exámenes privados de
presentación de trabajos de
graduación o informes finales de
tesis, realizados


Nombramiento de ternas evaluadoras de trabajos de graduación,
realización de exámenes privados de tesis y elaboración de actas
respectivas.



Todo el año 13 Exámenes privados de
presentación de trabajos de
graduación o informes finales de
tesis, realizados


Director del Departamento de
Estudios de Postgrado (M.Sc.
Mario Roberto Díaz Moscoso).
Ternas Evaluadoras,  Nombradas
para el efecto.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan actos de graduación de
Maestros en Ciencias o en Artes y
Doctores, de este Departamento de
Estudios de Postgrados.


No. de Actos de graduación
realizados.


Realización del Acto de graduación, elaboración de actas de graduación y
protocolos de graduación.



Todo el año 13 Actos de graduación  realizados.	 Director del Departamento de
Estudios de Postgrado (M.Sc.
Mario Roberto Díaz Moscoso)
Miembros de Jurados de Honor y
Personal de Secretaría (Ana
Maribel Hernández Acevedo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se provee  de equipo de cómputo a
docentes  y mobiliario  para uso de
estudiantes  del Departamento de
Estudios de  Postgrados, con el fin de
mejorar la calidad docencia  y 
condiciones educativas.


No. De Computadoras adquiridas
para docencia.
No. De mesas adquiridas y de  Sillas
adquiridas


Realización de proceso de presupuesto y compra de equipo de cómputo y
mobiliario

Realización de proceso de presupuesto y compra de equipo de cómputo y
mobiliario



Cuatrim 3

Cuatrim 3

2 Computadoras para uso  de
docencia adquiridos.
40 mesas y 80 sillas adquiridas para
uso de estudiantes


Director del Departamento de
Estudios de Postgrado (M.Sc.
Mario Roberto Díaz Moscoso)
Personal de Secretaría  ( Ana
Maribel Hernández Acevedo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.11  MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES

Asignación Q. 412,726.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se concluyen los procesos de
investigación realizados por los
maestrantes y doctorandos mediante
la  elaboración e impresión de los
informes finales de tesis y/o trabajas
de graduación.


No. Tesis de Maestría en Ciencias
elaboradas e impresas 

No. de Trabajos de graduación de
Maestría en Artes elaborados e
impresos

No. de Tesis de Doctorado elaborada
e impresa.



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 cierre de
pensum  de la primera cohorte en la Maestría en Derecho Penal, Doctorado
en Derecho. Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, Maestría en
Derecho Constitucional, Maestría en Derecho Mercantil, Maestría en
Gerencia en los Servicios de Salud.

Apoyo y atención a los maestrantes de la Maestría en Educación con
Orientación en Medio Ambiente.

Apoyo a los estudiantes del Programa de Doctorado en Derecho.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

10  tesis de maestría  en ciencias
elaborados e impresas 

3 Trabajos de graduación de Maestría
en Artes elaborados e impresos
1 Tesis de Doctorado elaborada e
impresa.


Director del Departamento de
Estudios de Postgrado (M.Sc.
Mario Roberto Díaz Moscoso)
Asesores de tesis nombrados 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Subprograma: 4.5.24.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se programan evaluaciones de
primera y segunda recuperación de
los cursos de las carreras del
CUNORI, para el 2016.


Número de programas de evaluación
de primera y segunda recuperación
de los cursos ofrecidos por las
diferentes carreras del CUNORI en el
2016.


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.




Cuatrim 2 y
3

1 programa de evaluaciones de
primera y segunda recuperación, de
los cursos ofrecidos por las diferentes
carreras del CUNORI, para el 2016


Edwin Coy (Coordinación
Académica), Control Académico
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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 cumplimiento de su mandato constitucional; por lo cual se debe
profundizar en los procedimientos destinados al diseño de los planes operativos anuales -POAs- de las unidades académicas 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 periodos anuales en concordancia con el presupuesto de la Universidad, será evaluado en forma trimestral de acuerdo a
indicadores establecidos en las lineas estratégicas seleccionadas para tal fin.
El Plan Operativo Anual 2016 (POA), es un instrumento fundamental en la planificación y desarrollo del Centro Universitario de Noroccidente, mismo que permitirá realizar el necesario seguimiento, evaluación y desarrollo académico de la
prospectiva del año y de cada proyecto operativo del año 2016. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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 la sociedad huehueteca, profesionales con liderazgo, principios éticos y competitivos, que con su excelencia académica contribuyan al desarrollo integral
del pais
Tendencias: 
 1). Tener un crecimiento acelerado de la población estudiantil en las carreras tecnológicas y sociales que se imparten en el Centro Universitario de Noroccidente
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 sus 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 de Huehuetenango.
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 época lluviosa).
1.2. Recursos económicos limitados 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. 
1.5. Falta de mobiliario y equipo en buen estado para que el estudiante reciba clases de una manera mas cómoda y confortable
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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 del fortalecimiento del Instituto de Investigaciones del CUNOROC.
b) Actualización de los contenidos curriculares y modernización de la educación a través de la promoción del re-diseño curricular de las carreras. 
c) Apoyo al fortalecimiento de la Unidad de Estudios de Posgrado y los programas de posgrado.
d) Apoyo a la capacitación docente a través de cursos de actualización y modernización de la docencia universitaria.
e) Modernización y actualización del equipo y materiales de apoyo a la docencia.
f) Integración de las carreras técnicas a través de la creación de un área común. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Estrategias: 
a) Apoyar la investigación a través de la implementación del Instituto de Investigaciones del CUNOROC.
b) Promover el re-diseño curricular en la carrera de Agronomía, Ingeniería Forestal, Trabajo Social, Ciencias Jurídicas y Sociales y Pedagogía. 
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, Ingeniería Forestal, Ciencias Jurídicas y Sociales, Trabajo Social, Zootecnia y Pedagogía.
f) Gestionar el recurso para atender la biblioteca los días sábado

Objetivos: 
a) Servir  como centro de aprendizaje social y tecnológico para la población 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 re-diseño curricular de la carrera de Agronomía, Forestal y Zootecnia
c) Consolidar 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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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,986,725.64
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario Del Nor
Occidente promueve   la  
investigación   en   las áreas  técnicas
 y  sociales  en  temas que sean
prioridad para la región


Proyectos de investigación
presentados a concurso de
cofinanciamiento a la DIGI
Estudiantes, profesores y egresados
capacitados para la formulación de
proyectos de investigación 


Desarrollar dos talleres capacitación a estudiantes y egresados del
CUNOROC sobre la elaboración de proyectos de investigación según
formatos de convocatoria de la DIGI

Desarrollar dos talleres capacitación a profesores del CUNOROC sobre la
elaboración de proyectos de investigación según formatos de convocatoria
de la DIGI



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

2 proyectos en el segundo
cuatrimestre 2016 presupuestado a
DIGI para su cofinanciamiento
10 estudiantes, 3 profesores y 8
egresados del CUNOROC,
capacitados para la formulacion de
proyectos de investigación en el
segundo cuatrimestre del 2016


Coordinador del Instituto de
Investigación del Nor Occidente
IIDENOC 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro universitario del Nor
Occidente, vincula las actividades de
investigación con la docencia y
extensión de la carrera de Trabajo
Social , dentro y fuera del aula
universitaria, para responder a las
demandas de la región


Casos de Exposición Oral y Escrita de
Atención a personas y familias en la
practica individual y familiar de la
Carrera de Trabajo Social 
Casos de Exposición Oral y Escrita de
atención a  organizaciones sociales
comunitarias en la practica de grupos
Casos de Exposición Oral y Escrita de
atención a  comunidades en la
Practica Profesional Supervisada de
la carrera de Trabajo Social
Atención a  organizaciones sociales o
institucionales de desarrollo social en
el Ejercicio Profesional Supervisado
de la carrera de Trabajo Social.


Aplicación de las etapas del proceso metodológico del proceso de
intervención profesional del Trabajo Social, en las practicas: individual y
familiar, de grupos y profesional supervisada

Definición del problema objeto de intervención, selección de alternativas de
acción ejecución y evaluación 

Aplicación de la fundamentación teórica y metodológica de la gerencia
social en distintas instituciones de desarrollo social de la región

Aplicación de la fundamentación teórica y metodológica de la gerencia
social en distintas instituciones de desarrollo social de la región



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Todo el año

Todo el año

Exposición oral y escrita de la
atención de 30 casos a nivel
individual y familiar, 3 por cada
estudiante que realice la practica
individual y familiar de Trabajo Social
Exposición oral y escrita de la a
atención a 20 organizaciones sociales
comunitarias, 2 por cada estudiante
que realice la practica de grupos
Exposición oral y escrita de la a
atención a 10  comunidades, 1 por
cada estudiante que realice la
practica profesional supervisada
Exposición oral y escrita del trabajo
que realicen individualmente, 3
estudiantes en el Ejercicio Profesional
Supervisado


Coordinador de Practica
Profesional supervisada y Ejercicio
Profesional Supervisado de la
Carrera de Trabajo Social
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Nor
Occidente, facilita a los estudiantes
los fundamentos teóricos,
metodológicos y prácticos que le
permitan vincularse con la
problemática  nacional  y  de  la
profesión de Trabajo Social.


Casos de Exposición Oral y Escrita de
diseño y ejecución de la investigación
de  problemas objeto de estudio, uno
de la realidad nacional y  de trabajo
social, que responden a los
seminarios de la realidad nacional y
de trabajo social respectivamente
Casos de Exposición Oral y Escrita de
diseño y ejecución de  trabajos
individuales de graduación de grado,
ya sea en la modalidad de tesis,
sistematización, auditoria social o
evaluación de impacto social


Aplicación de cada una de las etapas del proceso de investigación social,
científica, en cada uno de los seminarios que se realice

Aplicación metodológica de investigación social científica, de
sistematización, de auditoria social o de evaluación de impacto social en
cada trabajo de graduación que se realice.



Todo el año

Cuatrim 1

Exposición oral y escrita de 2
informes de Investigación uno sobre
la realidad nacional y otro sobre
Trabajo Social
Exposición oral y escrita de 6
informes del trabajo de graduación
seleccionado y elaborarado
individualmente por los estudiantes


Organismo coordinador de la
Comisión de Trabajos de
Graduación de grado de la Carrera
de Trabajo Social.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro universitario analiza 
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


Participación activa en la comisión de
homologación conformada en la
carrera de trabajo social del
CUNOROC, con la comisión de
homologación de la Escuela de
Trabajo Social de la USAC y los
centros Universitarios
 Matriz curricular validada  con la  con
la comisión de homologación de la
Escuela de Trabajo Social de la
USAC y los centros Universitarios
Marco categorial validado ante la
comisión de Homologación de la
USAC


Participación de la comisión de Homologación de la carrera de Trabajo
Social del CUNOROC en las reuniones de trabajo calendarizadas
conjuntamente con la comisión de homologación de la Escuela de Trabajo
Social de la USAC y los centros Universitarios

Reuniones de trabajo de la con la comisión de homologación del
CUNOROC para diseñar la matriz curricular de la carrera de trabajo social.

Revisión y corrección del marco categorial de Trabajo Social del
CUNOROC, ante comisión de homologación de la USAC.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Participación activa mensual de la
comisión Homologación del
CUNOROC ante la comisión de
Homologación de la USAC
Para finales del segundo semestre de
la carrera de Trabajo Social del
CUNOROC tiene diseñada una matriz
curricular validada por la Comisión de
Homologación de la USAC
Para el segundo semestre, la carrera
de Trabajo Social tiene validado el
marco categorial de la carrera de
Trabajo Social del CUNOROC anta la
comisión de Homologación de la
USAC


Coordinadora de Carrera    de   
Trabajo    Social    y comisión de
Homologación de Trabajo Social
del CUNOROC
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Nor
Occidente vincula actividades de la
carrera de Trabajo Social del
CUNOROC, en los sectores
económico social y político del
departamento de Huehuetenango,
mediante la formulación, evaluación y
ejecución de proyectos.


Formulación, gestión, ejecución y
evaluación de los proyectos de
desarrollo comunitario
Formulación, gestión, ejecución y
evaluación de los proyectos de
desarrollo social, en organizaciones
de desarrollo social 


Coordinación y firma de cartas de entendimiento con instituciones de
desarrollo social, que faciliten espacio para implementar proyectos de
desarrollo comunitario y propuestas de programas de desarrollo social

Aplicación de las etapas de procesos de desarrollo metodológico de
intervención profesional de trabajo social en los procesos y acciones de
cada proyecto de desarrollo comunitario, Aplicación teórica y metodológica
de gerencia social, en las propuestas de programas de desarrollo social



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Implementación de 10 proyectos de
desarrollo comunitario, con enfoque
económico, social y político en 10
comunidades del departamento de
Huehuetenango
Aprobación e implementación de 3
propuestas de programas de
desarrollo social, en 3 organizaciones
de desarrollo social de
Huehuetenango


Coordinador de Practica
Profesional supervisada y Ejercicio
Profesional Supervisado de la
carrera de trabajo social del
CUNOROC
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOROC, brindar  al  estudiante 
los conocimientos técnicos, en cuanto
a la fertilización de suelos y procesos
de extensión en las áreas rurales,
para apoyar en la formación
académica en tan importantes áreas
de desenvolvimiento profesional 


Numero de estudiantes capacitados
en cuanto a la fertilización de suelos y
procesos de extensión en las áreas
rurales


Elaboración de planificación de actividades a desarrollar; clases
magistrales; talleres; practicas de campo; giras de estudio



Cuatrim 2 24 estudiantes están capacitados en
cuanto a la fertilización de suelos y
procesos de extensión en las áreas
rurales,al final el segundo
cuatrimestre del año 2016


Docente del curso de Fertilidad y
extensión rural.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Nor
Occidente, asesora a grupos de
estudiantes en la realización de
proyectos de investigación del curso
de seminario en producción frutícola
del CUNOROC en lugares de
Huehuetenango, para practicar lo
aprendido en las aulas.


Porcentaje de grupos formados para
el desarrollo de proyectos de
investigación  fruticola en el
departamento de Huehuetenango
durante el primer y segundo
cuatrimestre 2016. 
Presentación Oral y escrita de
informes de proyectos de
investigación fruticola desarrollados
en el departamento de
Huehuetenango


Discutir y asignar proyectos de investigación fruticola a cada grupo
formado; Orientar a cada grupo para la realización de cada proyecto de
investigación fruticola.

Revisar y Orientar a cada grupo de estudiantes formado en la elaboración y
presentación oral y escrita de informe final de cada proyecto de
investigación fruticola realizado en el departamento de Huehuetenango



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

100 % de grupos formados cada uno
con 8 integrantes para el desarrollo
de proyectos de investigación 
fruticola en el departamento de
Huehuetenango durante el primer y
segundo cuatrimestre 2016. 
Presentación oral y escrita de 4
informes de proyectos de
investigación fruticola desarrollados
en el departamento de
Huehuetenango, durante el primer y
segundo cuatrimestre 2016.


Docente del curso de Seminario de
Producción Frutícola
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Nor
Occidente, prepara a los estudiantes
del curso Manejo Conservación e
Industrialización de la fruta, en la
elaboración de envasados a base de
frutas y verduras, para apoyar a la
formación estudiantil en temas de
conservación e industrialización.


Numero de unidades de productos
envasados a base de frutas y
verduras 


Capacitación a los estudiantes sobre las medidas de higiene en la
preparación de productos envasados; Capacitación teórico practica, de los
métodos y técnicas de procesamiento y conservación de alimentos a base
de frutas y verduras; Elaboración de productos envasados a base de frutas
y verduras.



Cuatrim 2 y
3

400 unidades de productos
envasados a base de frutas y
verduras en el tercer cuatrimestre del
2016.


Docente del curso de Manejo,
Conservación e Industrialización de
la fruta.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

EL CUNOROC, Vincula a estudiantes
de la carrera de nivel técnico de la
práctica profesional supervisado
(PPS), a unidades productivas para
validar los conocimientos
teóricos-prácticos adquiridos en
clases.


Porcentaje de estudiantes con los
requisitos académicos cumplidos,
ubicados en unidades productivas
para la realización e la práctica
profesional supervisado (PPS)


Realizar contactos con diferentes instituciones del sector agrícola (
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, empresas privadas,
fincas privadas), para vincular a estudiantes en la realización de su Práctica
Profesional Supervisada; 



Cuatrim 2 y
3

100% de estudiantes con los
requisitos académicos cumplidos,
ubicados en unidades productivas
para la realización e la práctica
profesional supervisado (PPS),
durante el segundo y tercer
cuatrimestre 2016.


Coordinador     de     la     Práctica
Profesional Supervisada.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

EL Centro Universitario del Nor
Occidente, realiza parcelas
demostrativas de hortalizas y
producción de hongos comestibles en
terrazas de banco y honguera, para
reforzar conocimientos adquiridos en
el aula en el curso de horticultura.


Porcentaje de estudiantes que
practicaron siembra de hortalizas en
parcelas y producción de hongos
comestibles 



Asignar terrazas y distribución de hortalizas a sembrar; preparación de
terrazas y siembra de hortalizas; cultivar hortalizas; Desinfección de
hongueras; siembra y cultivo de hongos.




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

El 100% de los estudiantes del curso
de horticultura realiza practicas de
parcelas demostrativas de hortalizas y
producción de hongos comestibles,
durante el cuatrimestre uno y dos del
2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOROC, prepara  a los
estudiantes del curso Mecanización
Agrícola,  para poder realizar
practicas de campo con el tractor  y
aperos de labranza agrícolas, en los
huertos del Centro Universitario.


Numero de estudiantes que aprenden
a manejar un tractor y operar los
aperos de labranza



Conocer las partes del sistema de un tractor; Ejecutar el mantenimiento de
los sistemas de un tractor; Identificar aperos de labranza y su función;
Ejecutar labores de mecanización de suelos utilizando el tractor y aperos
de labranza.




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Por lo menos 20 estudiantes
aprenden a manejar un tractor y
operar los aperos de labranza durante
los cuatrimestres uno y dos del año
2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

EL CUNOROC, supervisa y asesorara
a estudiantes del Ejercicio Profesional
Supervisado (EPS), según carga
académica asignada, para 
apoyar y asesorar a estudiantes del
EPS del CUNOROC, en las
comunidades  asignadas  en
actividades agrofruticolas.


Estudiantes asesorados y
supervisados por docentes de la
carrera de Ingeniería Agrónomica,
durante la realización del EPS


Supervisar y asesorar estudiantes de EPS, en las áreas de desarrollo
agropecuario en comunidades asignadas; Revisar informes bimensuales,
finales de actividades realizadas pro los estudiantes de EPS; Supervisar y
asistir a mesas comunales programadas por estudiantes de EPS



Todo el año Cada docente de la carrera de
Ingeniería Agronómica supervisa y
asesora al 100% a por lo menos 3
estudiantes que realicen el EPS
durante todo el año 2016


Coordinador de Carrera 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOROC, supervisa y asesorara
la practica profesional supervisada
según la carga academica asignada,
para apoyar en el proceso a los
estudiantes de  la  Práctica 
Profesional Supervisada (P.P.S.).


Porcentaje de estudiantes
supervisados y asesorados por
docentes de la carrera de Técnico en
Producción Fruticola en el desarrollo
de la PPS


Supervisar y Asesor estudiantes de la PPS en las áreas de desarrollo
agropecuario en sus diferentes unidades productivas; Revisar Informes
mensuales, libretas de campo, e informes finales de las actividades
realizadas en la PPS por los estudiantes; Supervisiones y asistencias a
unidades productivas programadas por estudiantes de PPS



Cuatrim 2 y
3

Cada docente de la carrera de
Técnico en Producción fruticola
supervisa y asesora  al 100%, a por lo
menos 3 estudiantes de PPS durante
el segundo y tercer cuatrimestre 2016


Coordinador de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

EL Centro Universitario del Nor
Occidente, asesora a estudiantes de
la carrera de: Técnico en Producción 
Frutícola en el proceso de Practica
Profesional Supervisada (PPS), para
poner en practica los conocimientos
adquiridos en las aulas y campo.


Porcentaje de estudiantes de la
carrera de Técnico en Producción 
Frutícola en el proceso de Practica
Profesional Supervisada (PPS)
Porcentaje de de informes de PPS de
la carrera de Técnico en Producción 
Frutícola, presentados de manera oral
y escrita.


Asignar evaluador; Asesorar y supervisar actividades realizadas durante la
PPS de los estudiantes de la carrera de Técnico en Producción  Frutícola

asignar evaluador del informe final para su presentación oral y escrita,
Hacer acta de evaluación de PPS; Revisión de informe final para su
solicitud de impresión, Orientar sobre el proceso de graduación



Todo el año

Todo el año

Asesorar al 100% de estudiantes de
la carrera de Técnico en Producción 
Frutícola en el proceso de Practica
Profesional Supervisada (PPS),
durante 400 horas en el transcurso
del año 2016.
100% de informes de PPS de la
carrera de Técnico en Producción 
Frutícola, presentados de manera oral
y escrita, durante el año 2016


Secretario  de  Practica  Profesional
Supervisada.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Controlar, evaluar, asesorar y mejorar
desempeño profesional de 
estudiantes de la carrera de
Zootecnia del CUNOROC, en
actividades del Ejercicio Profesional
Supervisado EPS, como apoyo a su
formación profesional


Porcentaje de estudiantes  inscritos
en el programa de EPS para el año
2016, se desempeñen eficiente,
eficaz y profesionalmente en el seno
de la empresa o institución que los
haya acogido



-Contactar a instituciones o empresas vinculadas a la producción
agropecuaria para ubicar en ellas a los estudiantes inscritos en el programa
de EPS.
-Supervisiones y evaluaciones del avance del trabajo realizado por los
estudiantes epesistas




Todo el año

Todo el año

Que el 100 % de  los estudiantes
inscritos en el programa de EPS para
el año 2016, se desempeñen
eficiente, eficaz y profesionalmente en
el seno de la empresa o institución
que los haya acogido, durante todo el
año 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOROC, forma y capacita a los
estudiantes de la carrera de
Licenciatura en Zootecnia en las
distinas áreas de conocimiento
necesario para su desempeño
profesional posterior


Porcentaje de  estudiantes
capacitados efectivamente a nivel de
aula y granja


Impartir docencia directa en las aulas, laboratorios y granjas a estudiantes
de la carrera de Zootecnia



Todo el año Capacitar efectivamente a nivel de
aula y granja al 100 % los estudiantes
inscritos en cada uno de las
asignaturas de la carrera de
Zootecnia, durante todo el año 2016


Coordinador de Carrera 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro universitario del Nor
Occidente cumple con los objetivos
académicos del Programa Académico
de Ingeniería Forestal y de
instituciones con incidencia en la
región occidental en el tema de
biodiversidad de flora en bosques
nubosos de la Sierra Parraquixim en
el marco del cambio climático para el
reforzamiento de los conocimientos
adquiridos en el aula.


Especies de flora nativa con potencial
ornamental identificadas
Estatus de amenaza y endemismo de
especies de flora nativa con potencial
ornamental, determinado.




Coordinación con actores institucionales con incidencia ambiental en la
región de la Sierra Parraxquín, para planificar actividades de evaluación de
campo; Investigación documental para determinar especies que
actualmente se usan con fines ornamentales en otros sitios con bosques
nubosos; Evaluación de campo para identificación de especies con
potencial ornamental, colecta de especímenes, documentación fotográfica,
colecta de información por medio de entrevista a comunitarios; actividades
de laboratorio acondicionamiento y prensado de especímenes colectados,
determinación taxonómica por medio de claves dicotomicas con el auxilio
de la flora de Guatemala, cotejo de colecciones con herbario de botánica
sistemática del CUNOROC y consulta de bases de datos de estudios de
biodiversidad en la región de la cadena montañosa del occidente de
Guatemala; Elaboración de base de datos de biodiversidad de flora con
potencial ornamental identificada e información local.

Determinación de estatus de amenaza  y endemismo de las especies
identificadas, elaboración de informe tecnico




Todo el año

Todo el año

Todo el año
Todo el año
Todo el año

Identificar por lo menos 15 especies
de flora nativa de hábito arbóreo,
arbustivo, herbaceo, epifítico, y lianas
con potencial ornamental en bosques
de la Sierra Parraquixím durante todo
el año 2016
Determinaren un 70% el estatus de
amenaza y endemismo de ls especies
con potencial ornamental, durante
todo el año 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario Del Nor
Occidente cumple con los objetivos
académicos del Programa Académico
de Ingeniería Forestal  con el enfoque
de competencias y de instituciones
con incidencia en la región occidental
en el tema de biodiversidad de flora
de bosques nubosos de Sierra
Parraquím en el marco del cambio
climático, para reforzar el aprendizaje
obtenido en las aulas


Especies nativas arboreas y/o
arbustivas reproducidas en vivero
Razón local de especies nativas para
reproducir en vivero documentada



Coordinar con actores locales e institucionales con incidencia en la región
de la Sierra Parraxquin, para planificar actividades de evaluación de
campo; Seleccionar especies nativas a reproducir en vivero, en función de
las razones que manifiestan los comunitarios; Colecta de material sexual,
asexual, utilizando conocimiento local y el de los viveristas; Preparación de
los medios locales de germinación, camas de germinación bolsas; registro
de eventos de germinación, prendimiento y crecimiento.

Realizar entrevistas a comunitarios, para documentar razón local para su
reproducción por especie; elaboración de informe técnico. 




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Identificar y seleccionar 5 especies
arbóreas y/o arbustivas nativas para
reproducir en vivero, durante todo el
año 2016
Una razón local por especie
documentada para su reproducción
en vivero, durante todo el año 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Nor
Occidente realiza servicios, extensión
e investigación en el área forestal y
recursos naturales en el ámbito de
acción de la carrera de ingeniería
forestal, para aportar al sector forestal
del país.


Numero de Anteproyectos  evaluados 
(seminarioI);  Numero de Informes
finales evaluados (seminario II)




Presentación de ante proyectos ante comisión de TIG, aprobación de ante
proyectos; evaluación de ante proyectos; ejecución de proyectos de
investigación, evaluación de proyectos; aprobación final de proyectos de
investigación.




Todo el año

Todo el año

6 anteproyectos aprobados de
extensión e investigación en el área
forestal y recursos naturales, 04
proyectos finalizados de extensión e
investigación en el área forestal y
recursos naturales, durante toto el
año 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Nor
Occidente capacita a estudiantes y
egresados del CUNOROC, en temas
de Teledetección  aplicado  a  los
Recursos Naturales, para contribuir al
desarrollo del país.


Cursos de capacitación sobre
sistemas de información geográfica
brindados


Planificación, promoción, convocatoria y desarrollo de cuatro cursos sobre
sistemas de información geográfica 



Todo el año Realizar 3 cursos de capacitación de
sistemas de información geográfica
durante el año 2016.



Docente del curso de
Fotogrametría y Fotointerpretación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Nor
Occidente fortalece la docencia  para
coadyuvar al desarrollo local a través
de una investigación agrosilvopastoril.


Numero de plantas en una parcela
silvopastoril
Numero de plantas con
mantenimiento y fertilización en la
parcela silvopastoril.


Seleccion de insumos y material; establecimiento de plantas en la parcela
silvopastoril, 

Mantenimiento  y fertilización de plantas en la parcela silvopastoril.



Todo el año

Todo el año

Establecimiento  de  50  plantas  en
una parcela silvopastoril, durante todo
el año 2016
Mantenimiento y fertilización de 300
plantas en una parcela silvopastoril,
durante todo el año 2016


Docente de los cursos de
Silvicultura, Sistemas
Agroforestales, 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El estudiante participa en giras de
estudio en los diferentes cursos que
se imparten en la carrera de
Ingeniería Forestal del CUNOROC,
donde se interrelaciona la formación
académica teórica, con la realidad
nacional en el marco del desarrollo
del currículo.


Giras de estudio realizadas y diez
competencias documentadas



Se planificará, gestionará, y ejecutará cada gira de estudios con los
profesores encargados de los diferentes cursos que se imparten en la
carrera de Ingeniería Forestal y que requieren salir con estudiantes a nivel
regional, nacional e internacionalmente, así mismo se elaborará y
presentara a las autoridades respectivas sobre la temática tratada




Todo el año

Todo el año

25 giras educativas en el ámbito del
manejo forestal, conservación de la
naturaleza, industria y comercio de la
madera, involucrando a 5 ciclos por
semestre, 10 profesores y 50
estudiantes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario  Del Nor
Occidente CUNOROC, a través de la
carrera de Ingeniería Forestal,
desarrolla investigación y asesora
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; así como
realizar practicas sobre productos
terminados de madera o derivados y
melamina, en los cursos de
tecnología de la madera, cumpliendo
la temática de competencias 


 Investigaciones planificadas y
realizadas
Productos de madera y sus
derivados, con diseño y planificación.


Planificación e implementación de estudios de investigación en la temática
de tecnología e industria de la madera, con el fin de resolver problemas en
esta área del sector forestal del país

Diseño, diagramas de corte y hechura de productos terminados a partir de
madera y sus derivados, por estudiantes de los cursos de tecnología de la
madera.



Todo el año

Todo el año

3  investigaciones  planificadas y en
ejecución con estudiantes de la
carrera de Ingeniería Forestal
2 productos de madera y sus
derivados finalizados


Ing. Marvin Herrera Docente curso
de Tecnología de la madera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Nor
Occidente desarrolla programas de
extensión para divulgar las carreras y
servicios que presta en temas de
investigación  enseñanza  y
extensión.


Estudiantes de centros educativos de
nivel medio  informados sobre las
carreras que presta el CUNOROC.


Desarrollo  del  INFOCUNOROC,: durante 10 jornadas se informaran a
estudiantes de nivel medio respecto de las carreras que oferta el
CUNOROC, mediante el montaje de stand, informativos, explicaciones y
exposiciones de los diferentes cursos específicamente en la carrera de
Ingeniería Forestal, así como la entrega de material gráfico como
calendarios, bifoliares entre otros



Todo el año Mantener informada a la población
estudiantil   de 20 centros educativos
del  nivel  diversificado sobre las
carreras que oferta el CUNOROC a
las comunidades en temas  de 
asesoría  técnica  y extensión durante
todo el año 2016.


Responsable del Curso de
Extensión  Forestal.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 7,464,043.54
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Nor
Occidente, optimiza el uso del recurso
docente, así como ofrecer distintas
alternativas de formación acordes a la
vocación de los estudiantes para
ampliar su cobertura académica y
optimizar el recurso humano


Propuesta curricular aprobada la
Dirección General de Docencia


Reuniones con coordinadores de carrera y personal docente nombrado
para el efecto, con el fin de ordenar en forma lógica los distintos elementos
necesarios para la implementación de esta carrera técnica, asi como la
formulación del diseño curricular de la nueva carrera a nivel técnico.



Todo el año Aprobación al 100% por parte de la
Dirección General de Docencia, de la
nueva propuesta curricular de una
carrera a nivel técnico que vincule las
tres carreras tecnológicas del
CUNOROC: Ingeniería Agronomica,
Ingeniería Forestal y Licenciatura en
Zootecnia en el primer cuatrimestre
del año 2016


Órgano regulador del curriculum
(Ing, Otoniel Celada, Lic, Gildardo
Ruben Martinez)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 2,718,726.62
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Nor
Occidente cuenta con una carrera
aprobada y otra en procedimiento
para ser aprobada en las
especializaciones del Currriculo
Nacional Base, para atender de esta
manera las necesidades de la
población estudiantil de
Huehuetenango.


Porcentaje de aprobación de la
carrera de Profesorado de Enseñanza
Media en Matemática y Ciencias
Económico Contables para que  los
estudiantes de la carrera de
Matemática estén legalmente inscritos
y pueden finalizar sus estudios de
forma correcta.
Porcentaje de aprobación de la
carrera de profesorado de Enseñanza
Media en Comunicación y Lenguaje
con énfasis literario  


Inscribir al 100% de estudiantes de la carrera de La carrera de Profesorado
de Enseñanza Media en Matemática y Ciencias Económico Contables,
después del análisis y dictamen de las instancias correspondientes,
habilitación de la pagina por parte del registro de estadística para el
traslado de estudiantes de la carrera de Magisterio Intercultural a la carrera
de La carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Matemática y
Ciencias Económico Contables.

El Consejo Superior Universitario conoce, aprueba el procedimiento  de
solicitud, justificación, malla curricular, estudio, análisis y dictámenes
correspondientes para la creación de la carrera profesorado de Enseñanza
Media en Comunicación y Lenguaje con énfasis literario



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

La carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Matemática y
Ciencias Económico Contables
aprobada y habilitada al 100% para
oficializar los estudios de 2012 a la
fecha, en el primer semestre del 2016
La carrera de profesorado de
Enseñanza Media en Comunicación y
Lenguaje con énfasis literario, en
proceso de aprobación por parte del
Consejo Superior universitario para el
segundo semestre del 2016.


Coordinador de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 2,718,726.62
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las carreras de Pedagogía del
CUNOROC, cuentan con personal
docente capacitado en métodos y
técnicas andragógicas, para que
puedan realizar el diseño de mallas
curriculares en educación por
competencias y en la aplicación de
TICs en el proceso de orientación
aprendizaje.


Numero de Docentes  participantes
de la carrera de Pedagogía del
CUNOROC en el taller de mallas
curriculares en educación por
competencias
Numero de Docentes  participantes
de la carrera de Pedagogía del
CUNOROC, en el taller metodos y
métodos y técnicas andragógicas en
educación Superior 
Numero de Docentes  participantes
de la carrera de Pedagogía del
CUNOROC, en el taller TICs en el
proceso de orientación de los
aprendizajes en Educación Superior


Planificación, promoción, convocatoria desarrollo del taller de mallas
curriculares en educación por competencias

Planificación, promoción, convocatoria desarrollo del taller de métodos y
métodos y técnicas andragógicas en educación Superior 

Planificación, promoción, convocatoria desarrollo del taller de mallas
curriculares en educación por competencias




Cuatrim 1

Cuatrim 2

Cuatrim 3

Cuatrim 1

28 docentes capacitados en
elaboración de mallas curriculares
basadas en educación por
competencias en el primer
cuatrimestres 2016
28 docentes utilizan métodos y
técnicas andragógicas en educación
Superior en el segundo y tercer
cuatrimestres 2016
28 Docentes utilizan TICs en el
proceso de orientación de los
aprendizajes en Educación Superior
el segundo y tercer cuatrimestres
2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 2,718,726.62
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Biblioteca del Centro Universitario
del Nor Occidente, atiende con
materiales específicos para las
carreras de pedagogía los días
sábado, para facilitar el aprendizaje
de los estudiantes


Estudiantes de la carretera de
pedagogía atendidos en la biblioteca
del CUNOROC los días sábados en
horarios de clases



Proceso de solicitud y búsqueda de mecanismos para la atención de la
biblioteca del CUNOROC los días sábado, resolución del Consejo Directivo
del CUNOROC. así también estudiantes de las carreras de pedagogía
consultando materiales específicos los días sábado




Cuatrim 3

Todo el año

800 estudiantes utilizan la biblioteca
del CUNOROC los días sábados
durante todo el tercer cuatrimestre
2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 2,718,726.62
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOROC cuenta con una
sección más en la carrera de
Profesorado en Enseñanza Media y
Pedagogía y Administración
educativa, para poder atender de esta
manera la demanda existente en la
población estudiantil interesada de
Huehuetenango.


Nueva sección  habilitada para que
los estudiantes de  la carrera de
Profesorado en Enseñanza Media y
Pedagogía y Administración educativa



Solicitud de apertura de una nueva sección de la carrera Profesorado en
Enseñanza Media y Pedagogía y Administración educativa, análisis y
resolución por parte del Consejo Directivo del CUNOROC, contar con
reglón presupuestario aprobado.




Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Una nueva sección para el 5to. ciclo,
que atienda a 50 estudiantes de la
carrera de Profesorado en Enseñanza
Media y Pedagogía y Administración
educativa durante el primer semestre
del año 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 2,718,726.62
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOROC, implementa equipo de
computo en la sede departamental de
Santa Eulalia, para que pueda ser
utilizado por los docentes y personal
administrativo de dicha sede
departamental.


Numero de computadoras y
cañoneras compradas para el uso de
docentes y personal administrativo


Gestionar antes las autoridades administrativas la partida presupuestaria
para la compra del equipo de computo y electrónico; compra de equipo



Cuatrim 1 2 computadoras y 2 cañoneras
compradas para el uso de docentes y
personal administrativo durante el
primer cuatrimestre del año 2016


Coordinador de la sede de
Pedagogía Santa Eulalia
Huehuetenango 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 2,718,726.62
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOROC, diversifica las carreras
de profesorado de segunda
enseñanza en la sede departamental
de Santa Eulalia, para fortalecer la
oferta educativa en el área de
influencia de la sede departamental


Numero de carreras de profesorado
de segunda enseñanza nuevas
gestionadas para su financiamiento


Gestión para autorizar las nuevas carreras ante las instancias
correspondientes en el Centro Universitario del Nor Occidente; realizar
contactos necesarios y desarrollo de actividades para apertura de carreras



Cuatrim 1 y
2

2 carreras de profesorado de segunda
enseñanza nuevas gestionadas para
su financiamiento en el primer y
segundo cuatrimestre del 2016


Coordinador Sede Departamental
Santa Eulalia
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 2,718,726.62
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOROC, programa de mejor
continua en los procesos de
actualización docente, para que
puedan aplicarlo los procesos de
orientación aprendizaje.


Porcentaje de docentes capacitados
en programas de mejora continua.


Diseño, planificación, ejecución, y evaluación de talleres sobre procesos de
mejora continua con la participación de docentes que laboran en la sede de
pedagogía de Santa Eulalia



Cuatrim 1 y
2

90% de los docentes son capacitados
en programas de mejora continua 


Coordinador de la Sede
departamental de Santa Eulalia
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 533,335.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOROC, fortalece las
actividades de investigación en el
marco jurídico social en el ámbito del
departamento de Huehuetenango,
con el fin de proyectar el área jurídico
social del Centro Universitario a la
población huehueteca


Número   de   estudiantes   realizando
actividades de investigación social


Planificación, convocatoria, ejecución y desarrollo de seminarios y talleres
con énfasis jurídico social con grupos de docentes y estudiantes, de la
comunidad universitaria convocada.



Todo el año fortalecimiento en el campo de la
investigación del 80% de estudiantes
y docentes durante el año 2016


Coordinador de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 533,335.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOROC, define líneas de
investigación que contribuyan a una
mejor preparación de los estudiantes
de la carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales para que al egresar de este
Centro Universitario tengan la
capacidad de formular verdaderos
proyectos de investigación.


Instituciones contactadas e
involucradas en la red de
investigación y líneas de investigación
social definidas para el departamento
de Huehuetenango


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, debiendo planificar y convocar a todos
los involucrados con el fin de alcanzar las metas trazadas 



Todo el año 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, alcanzando al 100% de las
instituciones convocadas, durante el
año 2016


Jefe de Unidad de Tesis
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.25.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 533,335.20
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOROC, promueve el
conocimiento de los abogados y
notarios de Huehuetenango, en temas
relacionados al ambiente y los
recursos naturales, para contribuir al
desarrollo social y ambiental de este
departamento.


Porcentaje de profesionales en
ciencias juridicas y sociales cursando
el Diplomado   en   derecho  
ambiental


Planificación, promoción convocatoria y desarrollo de un diplomado en
derecho ambiental, dirigido a los profesionales en ciencias jurídicas y
sociales y estudiantes en proceso de graduación.



Todo el año Fortalecer el conocimiento del 80% de
profesionales en ciencias jurídicas y
sociales en el área de influencia del
CUNOROC durante el año 2016, a
través de la realización de 1
diplomado, en temas relacionados al
ambiente y recursos naturales.


Coordinador de la carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.25.2.01  ESCUELA DE VACACIONES

Asignación Q. 325,500.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.2)  Priorizar y estimular la permanencia de los más capaces
Línea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario Del Nor
Occidente, promueve la adecuada
formación académica del
estudiantado a través de una escuela
de Vacaciones programada y
organizada para fortalecer la
formación del estudiante y optimizar
el aprovechamiento de la formación
docente en la áreas de competencia
de cada uno de los profesionales.


Cursos impartidos en escuela de
vacaciones junio 2016
Cursos impartidos en escuela de
vacaciones junio 2016


Impartir  cursos  que  los  estudiantes  de  las  diversas     carreras  del
CUNOROC soliciten a coordinación académica en el mes de junio 2016

Impartir  cursos  que  los  estudiantes  de  las  diversas     carreras  del
CUNOROC soliciten a coordinación académica en el mes de diciembre
2016



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1 y
3

Desarrollo al 100% de por lo menos
45 cursos en la escuela de
vacaciones de junio 2016 
Desarrollo  al 100% de por lo menos
40 cursos en la escuela de
vacaciones de diciembre 2016


Coordinador académico.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 3377

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.25.2.03  DOCENCIA PRODUCTIVA

Asignación Q. 59,216.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofertar a la sociedad del área de
influencia del CUNOROC (personas
individuales, ONGs, instituciones de
gobierno, asociaciones y
comunidades) bienes y servicios
relacionados con los bosque, como
aporte para el mismo centro y
beneficio de la sociedad.


Numero de plántulas  de diferentes
especies forestales ( pino, ciprés, 
eucalipto,  gravillea  y  otras)
producidas para su donación o venta
según acuerdo de Consejo Directivo
del CUNOROC
Porcentaje de Ordenes de compra
realizadas.


Adquisición y preparación del sustrato, llenado y ordenado de bolsas,
hechura de semillero, siembra directa a bolsa, trasplante, cuidados
culturales

Elaboración de ordenes de compra.



Todo el año

Todo el año

Producir  30,000  plántulas  de
diferentes especies forestales ( pino,
ciprés,  eucalipto,  gravillea  y  otras)
para su donación o venta según
acuerdo de Consejo Directivo del
CUNOROC, durante todo el año 2016
100% de ordenes de compra
realizadas según sea el caso.


 Docente del curso de semilla y
viveros forestales Ing- For. Elvidio
Palacios
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.25.2.03  DOCENCIA PRODUCTIVA

Asignación Q. 59,216.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Nor
Occidente, gestiona apoyo logístico y
financiero para  estudiantes  del 
programa  de EPS de la carrera de
Ingeniería Forestal, planificando,
ejecutando y culminando un programa
de servicios, para cumplir los
requerimientos institucionales como
un aporte al sector forestal 


Convenios firmados para legalizar el
apoyo logístico y financiero 
Informes de proyectos finalizados y
empastados



Elaboración de convenios y firmas de cartas de entendimiento entre en
CUNOROC y las instituciones financiantes

Ejecución de programa de servicios y elaboración de informes finales




Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

5 estudiantes  epesistas con  con
convenios de financiamiento firmados
en el primer y segundo cuatrimestre
del 2016
25 proyectos ejecutados por parte de
los estudiantes epesitas en el
segundo cuatrimestre 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.25.2.03  DOCENCIA PRODUCTIVA

Asignación Q. 59,216.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Nor
Occidente Fortalece la actual granja
pecuaria, dándole un enfoque
integral, como una herramienta
didáctica en el proceso de formación
de estudiantes de la carrera de
Zootecnia con énfasis en sistemas
agropecuarios, así como para
procesos  de capacitación a
extensionistas, promotores y
agricultores interesados en conocer y
replicar el modelo en la región.


Numero de modelo de aula abierta en
las instalaciones que actualmente
ocupan la granja pecuaria del Centro
Universitario del Nor Occidente, bajo
un sistema de granjas integral,
establecido 
Numero de cuadernillos didácticos en
donde se muestre y explique el
funcionamiento adecuado de una
granja integral
Numero de capacitaciones realizadas
dirigidas a extensionistas
agropecuarios 
Numero de pensum de capacitación
para extensionistas realizados 


Remodelación del terreno; Construcciones de instalaciones y
establecimiento de cultivos y especies animales.

Promoción de servicios de la carrera de Zootecnia; Diseño y diagramación
y edición de cuadernillos didácticos

Implementación de guías curriculares de capacitación

Gestión de recursos externos y elaboración de cartas de entendimiento



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Establecer un modelo de aula abierta
en las instalaciones que actualmente
ocupan la granja pecuaria del Centro
Universitario del Nor Occidente, bajo
un sistema de granjas integral,
durante todo el año  2016
Elaborar 5 cuadernillos didácticos en
donde se muestre y explique el
funcionamiento adecuado de una
granja integral  durante todo el año 
2016
3 capacitaciones realizadas dirigidas
a extensionistas agropecuarios 
durante todo el año  2016
Desarrollo de 3 pensum de
capacitación para extensionistas, 
durante todo el año  2016


Lic. Zoot. José Arnulfo Vásquez.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.25.2.03  DOCENCIA PRODUCTIVA

Asignación Q. 59,216.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNOROC, realiza canalización 
de animales y productos derivados de
la actividad productiva en la granja de
Producción Pecuaria de la Carrera de
Zootecnia, para apoyar al centro
universitario en la oferta de bienes y
servicios a la población en general


porcentaje de ventas del producto
generado de la actividad pecuaria de
la granja del CUNOROC


Producción y venta de lechones, terneros, leche y otros productos que
surjan de la adtividad pecuaria



Todo el año Vender el 80 % o mas del producto
generado de la actividad pecuaria de
la granja del CUNOROC


Encargado de la Granja Pecuaria.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.25.2.04  PROGRAMA DE MAESTRIAS

Asignación Q. 265,775.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Nor
Occidente. mejorara la oferta
académica a nivel de Postgrado, para
poder de contribuir al desarrollo
académico y científico de la población
del área de influencia.



Numero de programas de postgrado
implementados en el CUNOROC 


Planificar, programar, promocionar, convocar y desarrollar e implementar
dos programas de postgrado en las carreras que cubra la demanda de los
egresados del CUNOROC;



Todo el año Contar con por lo menos 2 programas
de postgrado en el CUNOROC,
durante todo el año 2016


Director del departamento de
postgrado
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.25.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 9,600.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Nor
Occidente programa y practica
adecuadamente la primera y segunda
oportunidad de exámenes de
recuperación, para que dichos
estudiantes puedan aprobar de las
asignaturas de las diferentes carreras
dentro del semestre correspondiente
de tal manera que aquellos
estudiantes de carreras técnicas,
tengan la opción de pasar sin
tropiezos a una licenciatura en el
siguiente semestre.


Porcentaje de exámenes de primera y
segunda recuperación realizados


Programar la evaluación de primera y segunda oportunidad de todas las
asignaturas impartidas en todas las carreras a finales del ciclo
correspondiente.



Todo el año El 100% de los exámenes de primera
y segunda recuperación han sido
practicados de una manera adecuada
y ordenada, en todas las asignaturas
y carreras que se imparten en el
CUNOROC durante el año 2016


Coordinador académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.5.25.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 12,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Nor
Occidente, programa adecuada y
oportunamente los exámenes
técnicos y exámenes profesionales
para los graduandos de todas las
carreras que se sirven en el
CUNOROC, para viabilizar los
procesos de graduación y aprovechar
al máximo el tiempo del recurso
humano de la unidad académica. 


Número de estudiantes graduados a
nivel técnico de las carreras de
Técnico en Fruticultura , Trabajo
Social y Profesorados de enseñanza
media en pedagogía durante el año
2016
Número de estudiantes graduados a
nivel de Licenciatura de las carreras
de Ingeniería Agronomíca, Ingeniería
Forestal, Licenciatura en Trabajo
Social, Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa,
Licenciatura en Zootecnia,
Licenciatura en Ciencias jur


Facilitar los mecanismos de graduación para las carreras técnicas que se
imparten en el CUNOROC.

Facilitar  los  mecanismos  de  graduación  para  las  carreras  a  nivel  de
Licenciatura que se imparten en el CUNOROC.




Todo el año

Todo el año

Que por lo menos 60 estudiantes
presenten examen de graduación a
nivel técnico en las carreras de
Técnico en Fruticultura , Trabajo
Social y Profesorados de enseñanza
media en pedagogía, durante el año
2016
Que por lo menos 30 estudiantes
presenten examen de graduación a
nivel de licenciatura en las carreras
de Ingeniería Agronomíca, Ingeniería
Forestal, Licenciatura en Trabajo
Social, Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa,
Licenciatura en Zootecnia,
Licenciatura en Ciencias jurídicas y
Sociales,  durante el año 2016


Coordinador Académico
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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 2016, 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 2016 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 2016, constituirá una herramienta que orienta las acciones a realizar, así como el medio que permitirá el seguimiento y evaluación 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 iniciar los programas 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.
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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 iniciar la primera Maestría en el CEMA.
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 Titulo que acredita el CEMA limita el campo laboral de sus egresados.
6.1 Desplazamiento de profesionales nacionales acuícolas por extranjeros que laboran en las empresas transnacionales.
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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 primer programa de Maestría en el CEMA 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.
4.2.3 Implementar en el 2016 el nuevo pensum de la carrera de Licenciatura en Recursos Hidrobiológicos y Acuicultura.

Politicas: 
GENERALES
• Propiciar el desarrollo de la institución, en sus programas académicos, administrativos y financieros.
• Propiciar la óptima interacción con las unidades académicas, institutos de investigación y unidades de apoyo, así como entre las actividades de docencia, investigación y extensión.
• Promover los mecanismos de adecuación que orienten la formación profesional y ocupacional de los egresados del CEMA, acorde a las necesidades individuales y colectivas del país, para que coadyuven a la transformación de la realidad, en
beneficio de la sociedad.
Formación y Desarrollo del Profesor Universitario
Descripción:
La finalidad de esta política es estimular en el profesor del CEMA, la formación y capacitación que le permita realizar su actividad docente con eficiencia y eficacia.
Evaluación y Promoción del Profesor Universitario
Descripción:
Con esta política se dará cumplimiento en lo que al respecto determina el Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica.
POLITICA DE INVESTIGACION
Reestructuración del Sistema de Investigación
Descripción:
Esta política consiste en promover los mecanismos de acción del instituto de Investigaciones Hidrobiológicas para el desarrollo de la investigación científica en el área de los recursos hidrobiológicos.
POLITICA DE EXTENSION UNIVERSITARIA
Redefinición y fortalecimiento de la Extensión del CEMA.
Descripción:
Esta política persigue ampliar la capacidad de acción y transformación de la Extensión Universitaria, con el propósito de que mediante sus acciones, se contribuya efectivamente al cumplimiento de los fines de la Universidad, integrando toda la
actividad de extensión con la curricular y de investigación.
POLITICA DE USO Y MANTENIMIENTO DEL RECURSO FISICO
Optimización del Uso del Recurso Físico del CEMA
Descripción:
Con esta política se busca propiciar el uso racional de la infraestructura física del CEMA (bienes inmuebles, mobiliario, centro de documentación, etc.), procurando aprovechar al máximo su capacidad, de acuerdo con las necesidades,
respondiendo a criterios de eficiencia y eficacia.
Conservación y mantenimiento del recurso físico y del patrimonio cultural y natural Universitario
Descripción:
Con esta política se pretende, sobre la base de un inventario y un diagnóstico del estado actual de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad, establecer programas permanentes de registro, valuación, control y rehabilitación, así como de
mantenimiento y conservación de los bienes de la institución.
POLITICA FINANCIERA
Incremento de los Ingresos
Descripción:
La ejecución de esta política incluye la elaboración de planes y acciones, tendientes a incrementar los recursos financieros del CEMA, tanto en lo que respecta a los ingresos propios como a los asignados por la administración central de la
universidad, así como la gestión financiera ante nuevas fuentes de ingreso.
Estructuración del Gasto por Programas.
Descripción:
Con esta política se pretende orientar la dotación y uso de los recursos, acorde a las necesidades de la unidad, y con prioridad en sus funciones básicas.
Optimización de la Ejecución Presupuestal
Descripción:
El propósito de esta política es revisar y ordenar los criterios y procedimientos de gestión, administración y ejecución del presupuesto del CEMA, a fin de que los recursos asignados a cada programa, sean manejados en forma oportuna para la
óptima utilización de los mismos.
POLITICAS ADMINISTRATIVAS
Formulación del Plan Operativo Anual
Descripción:



Esta política busca orientar las actividades del CEMA, para coordinar y dar seguimiento a las acciones en cada período anual, que conduzca al logro de los objetivos trazados de acuerdo con el plan estratégico.
Formulación del Plan de Desarrollo a Mediano y Largo Plazo
Descripción:
Con esta política se contempla, de acuerdo a un Plan de Desarrollo a Largo Plazo, formular el Plan de Desarrollo a Mediano Plazo. Dichos planes servirán de base para elaborar los Planes Operativos Anuales.
Optimización de la Gestión Administrativa
Descripción:
Con esta política se optimizará la gestión administrativa, para producir cambios en el personal fomentando su capacidad y actitudes, y en las unidades administrativas se buscará su modernización y coordinación, a fin de lograr un eficiente apoyo
a las funciones básicas de la Unidad.
POLITICAS SECTORIALES
Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Descripción
Con esta política se pretende mejorar la coordinación y comunicación entre los distintos sectores que conforman la Unidad (profesores, egresados, estudiantes y trabajadores en general), a fin de hacer más eficiente el proceso de desarrollo de la
Unidad.
Coordinación de la participación universitaria con Instituciones y sectores del país.
Descripción:
Con esta política se pretende fortalecer y ampliar la participación y coordinación del CEMA con los distintos sectores e instituciones a nivel nacional e internacional, tomando en cuenta los criterios definidos en los Planes de Desarrollo de la unidad
y de acuerdo con las necesidades institucionales y nacionales.
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Estrategias: 
• Diseñar e impulsar programas orientados a la formación y capacitación del profesor del CEMA, estimulando su participación en las actividades académicas de la Universidad de San Carlos.
• Organizar cursos de capacitación para los profesores universitarios que inician labores docentes.
• Organizar y desarrollar cursos de actualización profesional, proporcionado por expertos, con base en las necesidades existentes de formación y capacitación, detectadas en el CEMA.
• Propiciar la participación del profesor universitario en el Programa de Maestría en Docencia Universitaria.
• Apoyar institucionalmente para que las oportunidades que ofrecen los Organismos Internacionales, se aprovechen para la formación del profesor del CEMA en cursos cortos, maestrías y doctorados, en diversos campos del conocimiento, en
función de las necesidades de la unidad académica.
• Velar y promover porque se mantenga la comisión de evaluación docente.
• Participar activamente en la investigación de los problemas nacionales a nivel intersectorial, priorizando los problemas a investigar.
• Integrar la investigación con la docencia y la extensión.
• Difundir amplia y oportunamente los resultados de la investigación.
• Buscar financiamiento de apoyo extrauniversitario a la investigación, tanto a nivel local como del exterior.
• Mejorar los mecanismos de comunicación con el Estado y otras instituciones, para fortalecer la asesoría, intercambio y asistencia en asuntos de investigación.
• Establecer un sistema de información, acerca de los aspectos científicos y tecnológicos, generados tanto en el extranjero como en el país, y de apoyo a la investigación, dando especial atención a aquellos que tienen impacto sobre el ambiente y
la calidad de vida de los habitantes del país.
• Fortalecer la formación y capacitación del profesor universitario en Investigación.
• Ampliar la red de información para la Investigación, por diferentes medios, tales como la teleconferencia, el correo electrónico y la coordinación de información científica, en los Centros de Documentación y Bibliotecas de la Universidad.
• Definir lineamientos generales, para que el CEMA implemente acciones de extensión y servicio universitario, en forma coordinada e integrar por medio de planes, programas y proyectos alternativos, las funciones del proceso de
Enseñanza-Aprendizaje e Investigación, con la de Extensión Universitaria.
• Dotar del recurso físico a la unidad académica, promoviendo la búsqueda de la calidad dentro de un costo razonable.
• Aprovechar el uso compartido de terrenos, edificaciones e instalaciones, así como del equipo técnico-científico de uso común, por varias unidades académicas.
• Hacer un estudio de los usos alternativos que sean inherentes a las funciones de la Universidad, que puedan dárseles a las edificaciones y terrenos propiedad de la Universidad, o aquellos que según contrato específico estén a su servicio, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo Universitario, o bien del planteamiento de nuevos servicios que permitan obtener ingresos adicionales a la Universidad.
• Establecer las normas de seguridad que deben cumplirse dentro de las instalaciones de la Universidad de San Carlos.
• Desarrollar un sistema de protección, que garantice la seguridad de los bienes institucionales y personales.
• Revisar y actualizar el inventario en forma permanente, incluyendo registro, valuación y control de todos los bienes de la institución.
• Formar y capacitar el personal técnico necesario, para el mantenimiento y conservación de los bienes universitarios.
• Hacer el estudio de los bienes de la Universidad de San Carlos, para evaluar su estado físico y la conveniencia de repararlo o darle de baja.
• Coordinar la integración de las unidades académicas y administrativas, que tengan a su cargo aspectos relacionados con el patrimonio cultural.
• Establecer un programa permanente de mantenimiento y conservación, de todos los bienes físico propiedad de la Universidad.
• Elaborar los estudios pertinentes para mejorar la obtención de los ingresos y su respectivo incremento, entre los que pueden mencionarse, la venta de servicios profesionales y otros productos generados por los diferentes programas.
• Que cada coordinador de programa elabore y ejecute su presupuesto.
• Establecer un Sistema de Registro y Control de Ingresos y Egresos en todos los programas, que permita agilizar la toma de decisiones dentro de la estructura.
• Establecer un Sistema de Contabilidad, que haga más eficiente el Registro y Control Financiero.
• Elaborar un Programa de Capacitación y Actualización del personal vinculado con las finanzas.
• Aplicar las normas y procedimientos que rigen la administración financiera.
• Diseñar los mecanismos y directrices, para que los coordinadores de programas formulen sus planes operativos anuales, que incluyan objetivo, actividades, metas, el proceso de seguimiento y evaluación,
así como los recursos financieros, físicos y humanos, estudios y personas responsables, etc.
• Elaborar el Plan Operativo Anual Integrado, el cual por medio será elevado al conocimiento, discusión y aprobación del Honorable Consejo Directivo.
• La Coordinadora General de Planificación del CEMA, en consulta y con la participación de los coordinadores de programa, integrará el Plan Operativo Anual.
• Desarrollar y aplicar las técnicas apropiadas, para diseñar y evaluar los Planes de Desarrollo a mediano y largo plazo.
• Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan determinar el grado de avance de los planes, así como el tener información para la toma de decisiones y acciones correctivas pertinentes.
• Establecer un sistema de identificación, formulación y evaluación de proyectos de la Unidad, vinculado a la estrategia de otros sectores del país y de la región centroamericana.
• Elaborar un diagnóstico a efecto de evaluar la conveniencia y prioridad de sistematizar la gestión administrativa, utilizando para el efecto la tecnología e informática actualizada.
• Establecer un Programa de Capacitación Administrativa, para lograr una mayor eficiencia y eficacia del recurso humano correspondiente, incluyendo la legislación universitaria.
• Reorientar las funciones administrativas hacia la ejecución de actividades sistemáticas, tendentes a resolver problemas administrativos identificados, para el logro de los objetivos y metas de los planes del CEMA.
• Realizar eventos que promuevan la participación activa de los sectores del CEMA, a fin de tomar en cuenta su criterio respecto del desarrollo unidad y del país.
• Discutir y analizar con los diferentes coordinadores de la Unidad, los lineamientos generales de la institución respecto del Plan de Desarrollo. para optimizar su participación y hacerla que corresponda con el desarrollo nacional, a efecto de que
su participación sea más efectiva, haciéndola corresponder con la institución en la que participa como representante
Objetivos: 
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: 
Al 30 de noviembre de 2016 se han realizado 470 análisis sanitarios y de diagnostico para camarones y 20 para peces.
Se agregan tres empresas de productos hidrobiológicos a la cartera de clientes del Laboratorio de Sanidad Acuícola.
Participar en cinco actividades de trabajo donde se involucren e interactúen diferentes instituciones relacionadas al manejo y aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos.
Una auditoria interna para determinar el desempeño técnico del laboratorio.



Tres ejemplares físicos y dos ejemplares electrónicos del manual de gestión de la calidad validado y operativizado en el laboratorio.
 Un expediente de solicitud de acreditación que cumple con todos los criterios y requisitos establecidos por la OGA.
Un expediente de solicitud de acreditación que cumple con todos los criterios y requisitos establecidos por la OGA.
40 quintales de camarón Litopenaeus vannamei.
18 quintales de Tilapia talla comercial.
Dos cartas de entendimiento firmadas con los sectores hidrobiológicos nacionales.
 Se firmarán 2 cartas de entendimiento con los sectores hidrobiológicos nacionales.
 2 reuniones anuales para discutir los progresos y cambios de los hidrológicos en el País.
2 proyectos de investigación sometidos a la DIGI. 2 proyectos de investigación sometidos a la CONCYT.
Un nuevo normativo que rija el quehacer del IIH.
1 jornada de investigaciones científicas acuícolas nacionales y medio ambiente.
Una Maestría en la temática de zonas costeras implementada en el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura CEMA a noviembre del 2015
Integración de 15 estudiantes en diversos proyectos relacionados con la hidrobliología y acuicultura.
Tres docentes especializados en áreas de interés académico para el fortalecimiento del penso de estudios.
Un evento nacional con los diferentes actores académicos,de investigación y servicios para el desarrollo de la acuicultura en Guatemala.
 2 profesores invitados para el fortalecimiento en áreas débiles del penso de estudios.
40 participantes entre estudiantes y productores formados en diversas áreas de la acuicultura, conservación, preservación y valor agregado de productos derivados de la pesca y acuicultura.
 Dos diplomados en áreas de la producción requeridos por los egresados y mercado laboral.
Dos cursos serán impartidos en el fomento, artes de cultivo, procesamiento, conservación y mercadeo de productos acuícolas y pesqueros.
5 participantes entre estudiantes y docentes en el desarrollo de cursos, talleres o desarrollo de proyectos de investigación en la Estación Experimental de Monterrico con vinculación en áreas de cultivo de especies nativas, cultivo de camarón y
otras que se desarrollen en la Estación.
Un curso de capacitación sobre artes de cultivo, procesamiento, conservación, mercadeo y comercialización de trucha para la región y ciudad capital como mercado potencial.
 Un programa computarizado de fácil acceso con conexión a redes sociales que facilite la consulta, asignación y verificación de estatus para estudiantes.
Implementación de un pensum de estudios de acuerdo al proceso de Readecuación Curricular 2014 con cambio de nombre de carrera.
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Subprograma: 4.1.26.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 999,820.80
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejora continua en la infraestructura y
desarrollo de las actividades del
Laboratorio de Sanidad Acuícola


Número de áreas habilitadas para
microbiología


Organizar la infraestructura del laboratorio y gestionar la compra insumos,
equipo ó material que se necesite para habilitar el área de microbiología.



Todo el año Habilitar un área específica para el
trabajo de muestras de microbiología,
que cumpla con las condiciones  y
equipo necesario.


Coordinador del Laboratorio y
Personal Técnico del Laboratorio
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Subprograma: 4.1.26.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 999,820.80
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar un mantenimiento preventivo
al equipo  Applied Biosystems 7300
Real-Time PCR.


Número de mantenimientos Programación, planificación y ejecución de un mantenimiento preventivo.



Todo el año Organizar  y planificar un
mantenimiento preventivo para el
equipo Applied Biosystems 7300
Real-Time PCR


Coordinador del Laboratorio, y
Personal Técnico del Laboratorio
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Subprograma: 4.1.26.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 999,820.80
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de las relaciones de
cooperación y trabajo por otras
instituciones relacionadas al manejo y
aprovechamiento de los recursos
hidrobiológicos en el país.


Número de reuniones en las que se
participa en representación del
Laboratorio.


Reunión de planificación de actividades del año 2016 VISAR-MAGA,
AGEXPORT y OIRSA



Todo el año Participaren 5 actividades de trabajo
en donde se involucren e interactúen
diferentes instituciones relacionadas
al manejo y aprovechamiento de los
recursos hidrobiológicos.


Coordinador del Laboratorio y
Personal Técnico del Laboratorio
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Subprograma: 4.1.26.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 999,820.80
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar las relaciones con los
sectores productivos de los recursos
hidrobiológicos del país,
especialmente con el sector
pesquero, acuicola y de recursos
acuáticos nacionales.


Numero de cartas de entendimiento
firmadas con los sectores
hidrobiológicos, pesquero y
acuicultura del pais.


Contactos realizados con las empresas.
Cartas de entendimiento firmadas.




Cuatrim 1 por lo menos la firma de una carta de
entendiemiento con los sectores
mencionados.


Dirección del centro
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Subprograma: 4.1.26.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 999,820.80
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar reuniones anuales de
egresados en el CEMA para discutir
los progresos y cambios de los
procesos hidrobiològicos,
acuicuulturales y de pesqueria en el
Paìs.


Numero de reuniones anuales y el
numero asistentes a la misma.


Organización. convocatoria, reunión y evaluación de los resultados
alcanzados durante la reunión.



Cuatrim 3 una reunión anual Dirección y Coordinación
Académica
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Subprograma: 4.1.26.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 999,820.80
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por el cumplimiento de las
actividades administrativas que se
desarrollan en el campus central y
estación de Monterrico en apoyo a la
actividad docente del CEMA


Porcentaje de instalaciones del CEMA
que se encuentran en buenas
condiciones


Programación, planificación y ejecución de mantenimiento continuo a las
instalaciones.



Todo el año Proporcionar el mantenimiento
necesario al 100% de la
infraestructura del CEMA


Director
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Subprograma: 4.1.26.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 4,035,393.44
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar la oferta educativa del Centro
de Estudios del Mar y Acuicultura
CEMA a través de la implementación
de la Maestría en Ciencias Marinas y
Costeras, para contribuir a la
especialización de sus egresados así
como de otros profesionales de
licenciaturas afines, vinculados al
manejo de los recursos naturales
marino costeros.


Numero de Maestrias en el CEMA
implementadas y funcionando


Inscripción oficial de los estudiantes de la primera cohorte de la Maestría en
Ciencias marinas y costeras del CEMA. Se implementan todos los recursos
necesarios para el desarrollo de la Maestria en Ciencias Marinas y
Costeras en el CEMA



Todo el año Una maestría en el tema de las
Ciencias Marinas y Costeras
implementada en CEMA a enero del
2016


Control Académico y Consejo
Directivo del Departamento de
Postgrado del CEMA
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Subprograma: 4.1.26.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 4,035,393.44
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con las condiciones
adecuadas para el desarrollo de los
programas académicos del CEMA


Porcentaje de vehículos utilizados
para apoyar los programas
académicos y de investigación del
CEMA que se encuentran en buenas
condiciones de uso.
Porcentaje del equipo que se
encuentra en laboratorios del CEMA
que se encuentra en buenas
condiciones de uso.


Programación, planificación y ejecución de mantenimientos preventivos y
reparaciones necesarias a los vehículos del CEMA utilizados para apoyar
los programas académicos y de investigación.

Programación, planificación y ejecución de mantenimientos preventivos y
reparaciones necesarias a los equipos que se encuentran en 4 laboratorios
del CEMA.



Todo el año

Todo el año

Siete vehículos del CEMA se
encuentran en buenas condiciones de
uso para apoyar los programas
académicos y de investigación del
CEMA.
El 100% del equipo utilizado en los 4
laboratorios del CEMA se encuentra
en buenas condiciones de uso


Coordinador Académico del CEMA
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Subprograma: 4.1.26.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 4,035,393.44
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con los catedráticos
necesarios para cubrir la enseñanza
de todos los cursos del pensum de
estudios del CEMA


Porcentaje de cursos del pensum de
estudios del CEMA que cuentan con
profesores contratados para
impartirlos.
Documento de propuesta de carga
académica y profesores del 1o.
semestre.
Punto de Acta de Consejo Directivo
de aprobación de carga académica
para el primer semestre.
Documento de propuesta de carga
académica y profesores del 2o.
semestre
Punto de Acta de Consejo Directivo
de aprobación de carga académica
para el segundo semestre.


Elaboración de propuesta de carga académica y profesores para el primer
semestre del año 2016, para aprobación del Consejo Directivo

Aprobación de propuesta de carga académica y contratación de profesores
para el primer semestre del año 2016 por parte de Consejo Directivo.

Elaboración de propuesta de carga académica y profesores para el
segundo semestre del año 2016, para aprobación del Consejo Directivo

Aprobación de propuesta de carga académica y contratación de profesores
para el segundo semestre del año 2016 por parte de Consejo Directivo.

Contratación de todos los profesores necesarios para impartir los cursos
del pensum del CEMA.



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 2

Cuatrim 2

Cuatrim 1 y
3

El 100% de los cursos que se
imparten en el pensum de estudios
del CEMA cuenta con profesores
contratados.
Propuesta de carga académica y
profesores para el primer semestre de
2016 presentada a Consejo Directivo.
Propuesta de carga académica y
profesores para el primer semestre de
2016 aprobada por Consejo Directivo.
Propuesta de carga académica y
profesores para el segundo semestre
de 2016 presentada a Consejo
Directivo
Propuesta de carga académica y
profesores para el segundo semestre
de 2016 aprobada por Consejo
Directivo


Presidente de Consejo Directivo
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Subprograma: 4.1.26.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 4,035,393.44
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con lo establecido en el
Reglamento de evaluación y
promoción estudiantil relativo a las
oportunidades de recuperación.


Numero de exámenes de
recuperación realizados en el CEMA.


Programar y realizar exámenes de recuperación.



Cuatrim 1 y
3

Realizar 50 exámenes de
recuperación de los cursos del
pensum del CEMA


Coordinador Académico
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Subprograma: 4.1.26.4.02  ESTACION EXPERIMENTAL MONTERRICO

Asignación Q. 400,705.76
Programa: EXTENSION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.13  Desarrollar un sistema de Información, divulgación y sensibilización dirigida a docentes y personal administrativo sobre las responsabilidades humanas e institucionales, así como sobre los derechos de las pe...
Objetivo de Política: IV.A.13.2.1  Desarrollar el sistema de información, divulgación y sensibilización. 
Línea vinculada: A.0.4 A.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 uso de especies nativas
producidas en la Estación
Experimental de Monterrico, para
diversificar la acuicultura y que los
estudiantes practiquen con nuevas
especies acuicolas.


Numero de quintales de camarón
producidos
Numero de quintales de tilapia
producidos


-Plan de trabajo para la siembra de camarón, y alcanzar 2 cosechas.
-Adquisición de semilla de camarón con calidad genética mejorada.
-Integrar a los cursos correspondientes y a los estudiantes a los procesos
productivos de camarón, en la Estación Experimental de Monterrico.

Plan de trabajo para la producción de tilapia, y alcanzar 2 cosechas.
-Integrar a los cursos correspondientes y a los estudiantes a los procesos
productivos de Tilapia, en la Estación Experimental de Monterrico.



Todo el año

Cuatrim 1

30 quintales de camarón Litopenaeus
vannamei
20 quintales de Tilapia talla comercial


Encargado de Monterrico y
Dirección 
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Subprograma: 4.5.26.2.03  DOCENCIA PRODUCTIVA

Asignación Q. 299,745.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer al sector productivo, a
través de la capacitación y
actualización de los trabajadores de
campo de las camaroneras de
Guatemala.


Numero de cursos organizados Gestionar patrocinadores, organizar la infraestructura y materiales de
apoyo a utilizar durante la capacitación; así como gestionar personal
calificado y especializado para dicha actividad.



Cuatrim 2 y
3

Organizar y desarrollar un Curso
Teórico-Práctico de Análisis en
Fresco para Diagnóstico Presuntivo
de Enfermedades de Camarón.


Coordinador del Laboratorio y
Personal Técnico del Laboratorio
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Subprograma: 4.5.26.2.03  DOCENCIA PRODUCTIVA

Asignación Q. 299,745.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Laboratorio de Sanidad Acuicola
presta 250 servicios de análisis y
diagnóstico sanitario para productos
hidrobiológicos.


Número de análisis sanitarios
realizados


Gestionar los insumos, equipo y personal calificado para brindar servicios.



Cuatrim 1 Al 30 de noviembre de 2016 se han
realizado 225 análisis sanitarios y de
diagnóstico para camarones y 25 para
peces.


Coordinador del Laboratorio y
Personal Técnico del Laboratorio
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Subprograma: 4.5.26.2.03  DOCENCIA PRODUCTIVA

Asignación Q. 299,745.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las capacidades técnicas y
conocimientos del personal del
Laboratorio de Sanidad Acuicola para
la actualización y desarrollo de las
capacidades del personal del
laboratorio.


Número de cursos recibidos por el
personal


Gestionar y planificar la participación del personal del Laboratorio de
Sanidad Acuicola en un curso de capacitación.



Todo el año Al 30 de noviembre el personal del
Laboratorio de Sanidad Acuicola debe
haber participado en un curso de
capacitación y actualización.


Coordinador del Laboratorio y
Personal Técnico del Laboratorio
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Subprograma: 4.5.26.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 2,500.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con los procedimientos
establecidos para la graduación de
estudiantes de las carreras de
Técnico y Licenciado en Acuicultura.


Número de exámenes de graduación
de técnicos en Acuicultura
Número de exámenes de graduación
de técnicos en Acuicultura


Programar y realizar los actos de graduación de técnicos en Acuicultura.

Programar y realizar los actos de graduación de licenciados en Acuicultura.



Todo el año

Todo el año

Realizar 10 exámenes de graduación
de Técnicos en Acuicultura
Realizar 10 exámenes de graduación
de Licenciados en Acuicultura


Coordinador Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Introduccion: 
El Plan Operativo Anual POA 2016 del Centro Universitario del Sur CUNSUR de la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC fue elaborado con el objetivo de hacer cumplir las acciones de distintas carreras y/o áreas que conforma el
Centro.
El POA es una planificación anual que se realiza en cada carrera con el fin de ejecutar las actividades programadas y así lograr las metas trazadas, de igual forma se considera como un instrumento de monitoreo por lo que al evaluarlo se espera
que las necesidades de la comunidad universitarias sean favorables en función a las líneas estratégicas en el PE USAC  2022.
El Centro Universitario del Sur actualmente cuenta con diferentes carreras y áreas Dirección, servicio, Enseñanza Directa, Técnico Ingeniería en Procesos Agroindustriales, carreras de Ciencias Económicas, Secciones departamentales, Ciencias
Jurídicas y Sociales, Médico y Cirujano Escuela de Vacaciones y cada persona es  quien hace cumplir la planificación anual.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
El Centro Universitario del Sur CUNSUR, es la unidad académica  líder de la región, que brinda servicios  de educación superior, con los programas de investigación, docencia, extensión, dentro del marco legal de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, formando profesionales de calidad, elevado conocimiento científico  y potencia social, que responden a las necesidades socioeconómicas  y productivas del país bajo los principios de respeto, transparencia y ética profesional. 	
Vision:
 Ser una unidad académica de reconocida participación en el medio cultural, económico y social, basada en la excelencia académica, trabajo en equipo, responsabilidad, solidaridad, liderazgo, con una oferta curricular y profesional pertinente
capaz de promover el desarrollo integral del país
Tendencias: 
 1. Mantenimiento y mejoras de infraestructuras Físicas del CUNSUR.
2. Capacitación del personal administrativo y docente para estar actualizado.
3.Activación del Instituto de Investigación.
4. Concientización de la necesidad de planificación para diferentes áreas.
5. Obtención de acreditación de la Carrera de Ingeniería  Agroindustriales, y de los laboratorios  de Ciencias Básicas, Análisis Instrumental  y Experimental a través de ACAAIA.
6.Obtención de acreditación de las Carreras de Ciencias Económicas a través de SICEVAES.

Problemas: 
 1.1 Insuficiente espacio físico para construcción de salones, oficinas, administrativas y parqueo.
1.2 Falta de  presupuesto para la ejecución de proyectos de infraestructura.
1.3 Carencia de programas de formación docente en Centro Universitario del Sur.
1.4 Insuficiente recurso económico para capacitar a personal administrativo y docente.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Desafios: 
1.1.1 Gestionar terreno para construcción de ciudad universitaria.
1.1.2 Desarrollar una cultura que ayude a disminuir el deterioro ambiental.
1.1.3 Realización de Cancha polideportiva y remodelación de parqueo.
1.1.4 Creación de nueva carrera de psicología. 
1.1.5 Atender a estudiantes que ingresen al Centro con diferentes discapacidades.
1.1.6 Lograr acreditación de carreras existentes

Politicas: 
Seguimiento de programas de cursos libres como actividad de extensión para universitarios y población en general.
Realizar ejercicios profesionales  Supervisados efectivos que brinden  propuestas de solución a los problemas detectados en organizaciones públicas y privadas.
Ofrecimiento de educación superior con calidad y pertinencia   a los distintos sectores  de la región.
Seguimiento al proceso de acreditación de las carreras existentes en el centro.
Desarrollar y transferir tecnología en la industria del área.
Orientación de los procesos de enseñanza- aprendizaje a una visión crítica  sobre el contenido y ejecución de políticas públicas. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Estrategias: 
Vinculación de docencia, extensión e investigación.
Formación permanente del personal docente y administrativo.
Fortalecimiento de proceso de acreditación de las carreras existentes.
Sistematización de los procesos académicos y administrativos del centro.
Fortalecimiento del departamento de informática, permitiendo el resguardo de información académica y administrativa que facilite los medios para brindar información.

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 afluencia. 
Específico.
Cumplir los objetivos que se encuentran en el POA de diferentes carreras del Centro Universitario del Sur
Brindar estudios superiores a  personas con diferentes discapacidades.
Desarrollar una cultura que ayude a disminuir el medio ambiente.
Promover  activamente el nombre del Centro Universitario.
Mejorar el clima organizacional del Centro para que permita el cumplimiento de los objetivos.
Implementar el programa de Formación Docente para la innovación de nuevas metodologías. 

Metas: 
30 de noviembre de 2016 un 75% de profesionales graduados de diferentes carreras en el Centro Universitario del Sur.
30 de noviembre de 2016 un 75% de egresados del Centro Universitarios.
30 de noviembre de  2016 un 80% de capacitación a personal administrativo para brindar un mejor servicio a la población universitaria.
30 de noviembre de 2016 un 50% de egresados recibiendo un nivel académico de Post grado en el Centro Universitario del Sur.
30 de noviembre de 2016 un 80% de estudiantes universitarios y población en general recibiendo cursos libres en el Centro.
30 de noviembre  de 2016  un  60% iniciando el proceso de acreditación de diferentes carreras.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,633,166.64
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUR tiene 2 carreras
autoevaluadas en el año 2016 que
son: 
•	Ingeniería Agroindustrial. 
•	Ciencias Económicas.
Para lograr que se reconozca a nivel
internacional su calidad académica.



Número de carreras autoevaluadas
en el Centro para el año 2016.


•Informes de seguimiento
•Reuniones de seguimiento
•Autoevaluación concluida
•Visita de pares externos
•Plan de mejoras elaborado
•Acreditación otorgada por institución externa.




Todo el año El CUNSUR informa que el transcurso
de los tres cuatrimestres logrará la
autoevaluación de las 2 carreras.


Director, e intregrantes de las
comisiones de acreditación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,633,166.64
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUR fortalece la planificación
a través de dos capacitaciones, para
la eficaz elaboración de los POAS en
el año 2016. 


Dos capacitaciones impartidas en el
año 2016. 


Formular, Coordinar y ejecutar capacitaciones a los profesionales que
elaboran el POA.
Seguimiento y evaluación cuatrimestral del POA.




Cuatrim 1 y
2

Desarrollo de la primera capacitación
para el primer cuatrimestre y para el
segundo cuatrimestre la segunda
capacitación.


Director
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,633,166.64
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUR tiene vigentes dos
convenios institucionales con
entidades gubernamentales y el
sector económico empresarial, para
lograr la vinculación económica,
social y política.


Dos convenios vigentes durante el
año 2016, con entidades de gobierno
y el sector económico empresarial.


Contactar a las entidades con las que se realizará el convenio.
Estipular el tipo de convenio.
Elaboración del convenio y firma del mismo.




Todo el año Desarrollo de los dos convenios
vigentes durante el año 2016. 


Director, Profesional de
Planificación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,633,166.64
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto de Investigación del
Centro Universitario del Sur cuenta
con capacitaciones para los
investigadores de las diversas
carreras, para el eficaz desempeño
de sus actividades investigativas y
cuenten con conocimientos y
herramientas técnicas y pedagógicas.


Número de capacitaciones realizadas
en el año 2016 por el Instituto de
Investigaciones del Centro
Universitario del Sur para su personal
Porcentaje de investigadores que
participan en las capacitaciones en el
año de 2016.


-Elaborar  un Diagnóstico para identificar  las áreas  Necesarias de
Capacitación y en base a ellos:
-Programar  capacitaciones.
-Contratar  capacitadores.
-Ejecutar del  programa de capacitación.

-Evaluar y dar seguimiento del programa.
-Entregar  diplomas a los participantes.




Todo el año

Todo el año

Al  30 de Noviembre de 2016  se
desarrollarán tres capacitaciones una
en cada cuatrimestre. 
Para el 30 de noviembre de 2016
lograr el 100% de participación de los
investigadores de las diferentes 
carreras del Centro.


Coordinadora del Instituto de
Investigación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,633,166.64
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
inve...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto de Investigación del
Centro Universitario del Sur tiene
diseñada una estructura
organizacional y cuenta con el equipo
necesario, para el desarrollo eficaz de
la investigación universitaria.



Una estructura organizacional para el
Instituto de Investigación elaborada
en el año 2016.
Porcentaje de compra de equipo
necesario para el instituto en el año
de 2016. 


Evaluar  las áreas del Instituto.
Elaborar la estructura organizacional del Instituto.
Actualizar los normativos
Elaborar los manuales del Instituto.
Determinar necesidades de equipo

Solicitar cotizaciones y realizar el proceso de cotizaciones.
Compra de equipo y adquisición de mobiliario necesario.




Todo el año

Todo el año

Al 30 de noviembre de 2016 tener la
estructura organizacional del Instituto.

Para el año 2016 comprados el 100%
de equipo para el Instituto.


Coordinador del Instituto de
Investigación 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,633,166.64
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUR trabaja en la
modernización tecnológica de los
procesos de enseñanza, para que los
docentes estén actualizados y logren
la calidad educativa.


Porcentaje de docentes utilicen el
salón de videoconferencias, para el
desarrollo de los cursos. 


Instalación de internet por medio de fibra óptica, velocidad de 4gb.
Puesta en marcha del salón de audiovisuales.
Planificación e implementación de clases vía virtual a través de una
plataforma virtual




Todo el año Durante el transcurso del  de los tres
cuatrimestres del año 2016, el 100 %
de los docentes estén utilizado  la
tecnología instalada en el salón de
videoconferencias.  


Director y Técnico de Informatica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,633,166.64
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUR desarrolla la Segunda
cohorte de la maestría en Gerencia
de Empresas Agroindustriales, para
fortalecer y ampliar la oferta educativa
a nivel superior en Escuintla.


Número de profesionales inscritos en
la maestría en el año 2016.



Promoción de la maestría en Gerencia de Empresas Agroindustriales.
Contratación de personal docente
Funcionamiento  del primer y segundo semestre de la maestría en
Gerencia de Empresas Agroindustriales.



Todo el año El CUNSUR informa que para el
desarrollo del primer y segundo
semestre, del 2016 de la segunda
cohorte de la maestría en Gerencia
de Empresas Agroindustriales contar
con 25 estudiantes inscritos como
mínimo.



Director y Directora de Estudios de
Postgrado
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,633,166.64
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUR desarrolla cuatro
actividades de capacitación y
formación dirigidas el personal
administrativo y servicios, para el
desarrollo profesional y personal de
los colaboradores


Numero de actividades de
capacitación y formación, para el
personal administrativo y servicios
durante el año 2016.
Numero de capacitación de
actualización tecnológica y manejo de
office 2013, para el año 2016.


Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.
Organización y ejecución del Programa de actividades.

Seguimiento y evaluación del programa.
Desarrollo de las actividades de capacitación y formación.




Todo el año

Cuatrim 2

Tres capacitaciones realizadas, en el
primer, segundo y tercer cuatrimestre
del año 2016.
Un Diplomado de actualización
tecnológica y  manejo office 2013
para el segundo cuatrimestre de
2016.


Técnico de Informatica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,633,166.64
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUR trabaja en la mejora  de
la infraestructura, sistema eléctrico de
salones de clases, laboratorios, área
administrativa, pasillos y alumbrado
púbico de áreas internas del Centro,
para contar con un edificio educativo
reparado y en buenas condiciones de
seguridad.


Porcentaje de salones y/o módulos
con mantenimiento en las
instalaciones eléctricas en el año
2016.
Porcentaje de salones de clase, y
oficinas donde se haya remodelado el
cielo falso en el año 2016.
Porcentaje de pasillos remozados
para el año 2016. 
Construcción terminada de una 
guardería, para el año 2016.


•	Realizar cotizaciones para los trabajos a realizar.
Gestionar ante la División de Servicios Generales, la autorización para la
realización de los trabajos.
Cambio de cableado eléctrico en laboratorio experimental, biblioteca,
cafetería, salones de clase y modulo administrativo.
Cambio de lámparas, por el sistema LED.

Realizar cotizaciones para los trabajos a realizar.
Gestionar ante la División de Servicios Generales, la autorización para la
realización de los trabajos.
Cambio del cielo falso en los salones de clase.

Realizar cotizaciones para los trabajos a realizar.
Gestionar ante la División de Servicios Generales, la autorización para la
realización de los trabajos.
Concluir con los trabajos de remodelación de los pasillos.

Realizar cotización para los trabajos de guardería.
Gestionar ante la División de Servicios Generales, la autorización para la
realización de los trabajos.
Concluir con la construcción de guardería.
Equipamiento de la guardería.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Lograr para el 30 de noviembre de
2016, que el 100% de los salones y/o
módulos, estén en perfectas
condiciones de las instalaciones
eléctricas e iluminación.
Lograr que para el tercer cuatrimestre
del 2016, el 100 % de  los salones de
clase y el modulo administrativo tenga
remodelados los cielos falsos.
Lograr que para el tercer cuatrimestre
del 2016, se hayan subsanado el
100%  de pasillos remozados en el
CUNSUR.
Para el 30 de noviembre de 2016, la
construcción de una guardería.


Director.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,633,166.64
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar las sesiones de Consejo
Directivo, organizadas y con la
logística necesaria, para el
cumplimiento de las leyes y estatutos
de la Universidad de San Carlos y del
Centro Universitario.


Porcentaje de Convocatorias , actas y
actividades para sesiones ordinarias u
extraordinarias para el año 2016. 


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.




Todo el año Para el 30 de Noviembre de 2016, el
100%  de las convocatorias, actas
actividades realizadas respecto a las
sesiones de Consejo Directivo.


Director, Secretario del Consejo
Directivo
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,633,166.64
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

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 servicios NO PERSONALES, del programa de Dirección
Coordinación, programación y supervisión de actividades de mantenimiento
en las instalaciones del CUNSUR.
Realizar las compras de MATERIALES Y SUMINISTROS del programa de
Dirección
Realizar las compras de PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE
del programa de Dirección
Realizar las compras de MATERIALES Y SUMINISTROS del programa de
Servicios
Realizar las transferencias de asignaciones globales en las necesidades
que no se pueden cubrir en los otros grupos de partidas, debido a la falta
de presupuesto. 




Todo el año Para el 30 de noviembre de 2016,
alcanzar el 100% de las mejoras
planificadas.


Director, Asistente de Dirección,
Tesorero
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,633,166.64
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUR cuenta con implementos
tecnológicos que permiten enviar  y
revisar la información de forma 
virtual, reduciendo la utilización de
papel y tintas, para mejorar el medio
ambiente y los costos del Centro.


Porcentaje de reducción en la compra
de papel y tinta en el año 2016 en
relación con el año anterior.
Porcentaje de colaboradores del
Cunsur que reduce el gasto de papel
y tinta para el año 2016.


Utilización de correos institucionales para traslado de la  información.
Realizar conciencia en los colaboradores, para evitar imprimir documentos
innecesarios. 

Utilizar el papel por las dos caras en el fotocopiado e impresión de
documentos, siempre que sea posible.
Reutilizar todo el papel que haya sido impreso sólo por una cara para
imprimir borradores, fabricar bloc de notas, etc.




Todo el año

Todo el año

Para el año 2016 se espera una
reducción del 25% en la compra de
papel y tintas, comparado con el año
anterior.
El 100% de los colaboradores del
CUNSUR en el año 2016, evite el mal
gasto de papel e impresiones
innecesarias


Director, Asistente de Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,633,166.64
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.3  Aplicar prácticas de optimización del uso de los recursos, mediante acciones de reducir, reutilizar y reciclar.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CUNSUR  ha implementado en la
institución una campaña de
concientización,  para el buen uso de
los residuos dentro de sus
instalaciones. Consiste en la
estrategia de las 3R: REDUCIR,
REUTILIZAR Y RECICLAR.


Porcentaje de reducción de la
contaminación ambiental del Centro
Universitario, a través de la puesta en
marcha de las 3R. en el año 2016.


Crear conciencia de la importancia de las 3R, en el personal docente,
administrativo y alumnos del CUNSUR.
Instalación de depósitos clasificados de basura en las instalaciones del
centro universitario. (Orgánicos, Papel, Plásticos y vidrio).
Crear alianza con alguna entidad para la recolección de los desechos
debidamente clasificados.
Optimizar los recursos existentes, evitando la contaminación.
Integrar a los profesores de los cursos de ambiente a desarrollar
actividades de limpieza y reciclaje.




Todo el año En el año 2016, ser una unidad
académica sustentable, que logre el
50% de reducción de materiales
innecesarios, el reciclaje, y la
reutilización en bienestar del
ambiente y la naturaleza.


Director, Asistente de Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,633,166.64
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.10  Eficiencia en el uso del agua y descarga de fluidos.
Objetivo de Política: III.A.10.2.1  Buscar mayor eficiencia en el uso del agua, procurando el mejor manejo y reutilización de este recurso.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La dirección del Centro Universitario
del Sur, ha desarrollado un programa
de supervisión para el control del
agua en las instalaciones de la unidad
académica, para el eficaz manejo y
utilización de este vital líquido. 


Porcentaje de reducción y
optimización del recurso agua en el
año 2016.


Realizar conciencia ambiental, en la utilización adecuada del recurso del
agua, en el personal académico, administrativo y alumnos.
Verificar que las tuberías de agua se encuentren en óptimas condiciones.
Tapar fugas existentes en las tuberías de agua, o realizar el cambio de ser
necesario.
Tapar fugas existentes en baños e inodoros, o realizar el cambio de
repuestos de ser necesario.
Reestructurar la tubería de agua potable y agua proporcionada por
CAMINOS




Todo el año Para el año 2016, una reducción y
optimización en el consumo del agua,
equivalente a un 30% en comparación
del año anterior.


Director, Asistente de Dirección,
Personal de Servicios
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,633,166.64
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUR adapta los espacios
físicos en la unidad académica, para
favorecer la movilidad de las
personas que padecen discapacidad.


Número de rampas de acceso en las
instalaciones para personas
discapacitadas en el año 2016. 


Estudio para favorecer el acceso a las instalaciones a personas con
discapacidad. 
Instalación de rampas de acceso  para personas con discapacidad, en  las
instalaciones del CUNSUR




Todo el año Para el año 2016 la instalación de 02
rampas de acceso a las instalaciones
del CUNSUR.


Director
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,633,166.64
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUR adquiere dos vehículos
nuevos, para realizar actividades
administrativas y docentes. 


Cantidad de vehículos adquiridos
durante el año 2016


Realizar las cotizaciones de los vehículos.
Subir el evento en Guatecompras
Adjudicación
Registro en el sistema de inventarios.




Cuatrim 2 Haber adquirido al 30 de noviembre
de 2016, dos vehículos para uso de
actividades administrativas y
académicas.


Director y Tesorero
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 824,619.68
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación Académica cuenta
con  capacitaciones dirigidas al
personal docente, para mejorar la
metodología didáctica en educación
superior.


Porcentaje de docentes capacitados
durante el año para el 30 de
noviembre de 2016.
Numero de capacitaciones
desarrolladas durante el año 2016



Solicitar  a la DDA y otras instituciones para la realización de cursos de 
capacitación docente.

Realizar toda la organización de los recursos para cada una de las
capacitaciones.




Todo el año Para el 30 de noviembre de 2016
lograr  la capacitación del 100 % de
los docentes para mejorar la
enseñanza aprendizaje.

La Coordinación Académica informa
que durante el primer cuatrimestre
desarrollara la primera capacitación y
la segunda en el tercer cuatrimestre.



Coordinador Académico. Licda.
Lilian Mendizabal 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 824,619.68
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de la investigación en
el Centro Universitario del Sur, para
contar con información disponible y
tomar las mejores decisiones
académicas.



Porcentaje de proyectos de 
investigación presentados por el
Coordinador Académico para toma de
decisiones académicas, para el 30 de
noviembre de 2016.


-Desarrollar planes de investigación e investigar problemas que afecten a la
Coordinación Académica. 
-Elaboración de informe final de investigación.
-Presentación del informe a las autoridades y profesores del Centro 




Todo el año Para el 15 de noviembre de 2016
entregados y presentados el 100% de
los informes finales de la
investigación. 


Coordinador Académico. Llicda
Lilian Mendizabal 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 824,619.68
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación del Centro cuenta
con conferencias, para vinculación del
Centro Universitario del Sur con los
sectores educativos y culturales de
Escuintla


Número de conferencias impartidas 
en Escuintla al 15 de noviembre de
2016


-Reuniones con sectores vinculados a la educación y a la cultura de la
ciudad de Escuintla.
-Organización de las conferencias.
-Impartición de las conferencias.
-Constancias de las conferencias realizadas.




Todo el año Para el 30 de noviembre de 2016
impartir 6 conferencias sobre los
temas solicitados por los sectores
vinculados a la educación y cultura de
la ciudad de Escuintla


Coordinador Académico. Licda.
Lilian Mendizabal 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 824,619.68
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	El CUNSUR tiene desarrollado la
Feria Informativa de INFOCUNSUR,
para difundir a los graduandos de
nivel diversificado información sobre
las carreras que se imparten en la
Unidad Académica.
2.	Participación en actividades de
promoción y divulgación de las
carreras que sirve el Centro en
establecimientos educativos ubicados
en los municipios del departamento
de Escuintla, para informar a los
estudiantes del ultimo año de nivel
diversificado conozcan las diversas
opciones que pueden escoger a nivel
superior.




Porcentaje de establecimientos que
visitan la Feria Informativa
INFOCUNSUR organizada por
Bienestar Estudiantil del Centro en el
2015.
Porcentaje de establecimientos
visitados por parte del Encargado de
Bienestar Estudiantil  en el  2016.


-Formar comisiones con la participación de estudiantes dirigidos por el
Encargado de Bienestar Estudiantil para: realizar visitas a los diferentes
establecimientos educativos del nivel diversificado de los municipios del
departamento de Escuintla, llevándoles la información del procedimiento de
ingreso a la USAC y las carreras que se imparten el CUNSUR.
-Elaborar la programación del INFOCUNSUR.
-Organizar los recursos que se necesitan para la realización del
INFORCUNSUR.
-Realizar la INFOCUNSUR, para brindarle información a los futuros
graduandos y población en general, sobre las pruebas que se realizan,
oferta académica y proceso de inscripción.

-Elaborar la presentación que se les presentará a cada centro educativo.
-Elaborar la programación y calendarización para realizar las visitas a los
diferentes establecimientos educativos del nivel diversificado de los
municipios del departamento de Escuintla.




Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Participación del 80% de los
establecimientos educativos del
municipio  de  Escuintla en la Feria
Informativa INFOCUNSUR en el
segundo cuatrimestre de 2016.
Visitar el 80% de los establecimientos
del nivel diversificado de los
municipios del departamento de
Escuintla en el primer y segundo
cuatrimestre de 2016


Coordinador Académico Licda
Lilian Mendizabal 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 824,619.68
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

- Cumplimiento al requerimiento de
constancias, certificaciones de
cursos, formulario de cierre de
pensum y otros que solicitan los
estudiantes del      CUNSUR, para
brindarles un servicio eficiente.
- Reproducción garantizada de
materiales de apoyo a la docencia y
de exámenes a todas las carreras que
se imparten en el Centro, para que
desarrollen la docencia con eficiencia
y eficacia

 Reproducción garantizada de
materiales de apoyo a la docencia y
de exámenes a todas las carreras que
se imparten en el Centro, para que
desarrollen la docencia con eficiencia
y eficacia.



Porcentaje de solicitudes atendidas
de los requerimientos de los
estudiantes del CUNSUR a
noviembre de 2016.

Porcentaje de órdenes de impresión 
fotocopiados  para el 30 de noviembre
de 2016


-Elaborar las constancias, certificaciones de cursos, formulario de cierre de
pensum y otros que requieren los estudiantes del CUNSUR.
-Entregar a los estudiantes los documentos solicitados.

-Realizar las reproducciones solicitadas por el personal administrativo y
docente del Centro.
-Entregar a los docentes los documentos que solicitaron para fotocopias.




Todo el año

Todo el año

para el 30 de noviembre elaborar el
100% de las constancias,
certificaciones de cursos, formulario
de cierre de pensum y otros que
requieren los estudiantes del
CUNSUR al 30 de  noviembre de
2016.
Para el 30 de noviembre de 2016
efectuadas el 100% de órdenes de
reproducciones que fueron
autorizadas para el departamento
Reproducción de Materiales. 


Coordinador Académico. Licda.
Lilian Mendizabal 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.03  TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES

Asignación Q. 2,383,385.52
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Sur Cuenta
con Optimización de  la calidad en la
educación superior de las carreras de
Técnico en procesos Agroindustriales
e Ingeniería Agroindustrial, para el
mejoramiento continuo y la
superación permanente y tener una
ventaja competitiva.


Porcentaje de gestiones realizadas,
según procedimiento de ACAAI. 
Porcentaje de avance del Plan de
Mejoramiento
 



*) Recopilar la información necesaria.
*)Elaborar los documentos necesarios para la estandarización de la
información
*) Solicitud de acreditación ante la agencia Centroamericana de
acreditación de Ingeniería y Arquitectura.                 

*) Realización del autoestudio con revisión sistemática del quehacer del
programa, comparado con las categorías, pautas, criterios y estándares
establecidos en el manual. *) Plan de mejoramiento mostrando las
fortalezas y debilidades del programa,  planes operativos y asignación
presupuestaria



Todo el año

Cuatrim 1

Para el 30 de noviembre de 2016
haber elaborado en un 100% el
documento técnico de auto
evaluación previo a solicitar la
intervención de ACAAI
Para el 30 de noviembre de 2016
haber elaborado en un 25 % el plan
de mejoramiento. 



Coordinador de Carrera Ing.
Osman Boiton
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.03  TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES

Asignación Q. 2,383,385.52
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente efectivo en el
desempeño de sus funciones, para
mantener la excelencia académica.


Porcentaje  de docentes capacitados, 
para el 15 de noviembre de 2016.


Diagnóstico de necesidades de capacitación. 
*) Formulación del programa 
*) Contratación de los capacitadores 
*) Inducción, motivación y capacitación.
 *) Ejecución del programa 
*) Evaluación y seguimiento del programa




Todo el año Para el 15 de noviembre  de 2016
ejecutadas en un 100% las
actividades de capacitación y
actualización planificadas.


Coordinador de Carrera. Ing.
osman Boitón 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.03  TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES

Asignación Q. 2,383,385.52
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Mejoramiento en  la calidad  y
eficiencia de funcionamiento del
equipo de cómputo de la carrera, para
satisfacer las necesidades de
software.  


Número de programas instalados Diagnóstico de necesidades de software para equipos de cómputo.
Identificar y evaluar proveedores.  Gestionar recursos financieros.



Cuatrim 1 Al finalizar el tercer cuatrimestre del
2016 satisfacer el las necesidades 5
programas  computo. 


Coordinador de Carrera. Ing.
osman Boitón 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.03  TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES

Asignación Q. 2,383,385.52
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acoplamiento  efectivo de  las
políticas y líneas de investigación de
la carrera con la problemática
nacional, para brindar propuestas de
solución óptimas. 


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.




Cuatrim 2 Para el 25 de mayo de 2016 100% 
de acoplamiento efectivo entre las
políticas y líneas prioritarias de
investigación de la carrera con la
problemática nacional. 


Docente de EPS de agroindustria
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.03  TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES

Asignación Q. 2,383,385.52
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aumento de   la Gestión y Vinculación
de las Carreras con el sector
agroindustrial de Escuintla y del país,
para el desarrollo industrial. 


*) Número de industrias vinculadas al
30 de octubre de 2016. 
*) Número de convenios con
industrias al 30 de noviembre 2016.


*) 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




Todo el año

Cuatrim 1

Para el 30 de octubre de 2016
realizados dos eventos de integración
entre instituciones públicas y privadas
afines a la temática.

Para el 30 de noviembre de 2016
haber aumentado 2  convenios con
industrias


Coordinador de Carrera. Ing.
osman Boitón  




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3435

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.03  TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES

Asignación Q. 2,383,385.52
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisión de Seminarios y
Emprendedores Agroindustriales para
que sean efectivos y funcionales


Número de informes de seminarios y
emprendedores para revisión el 30 de
abril de 2016. 


*)  Visitar diferentes unidades académicas de la Universidad de San Carlos
de Guatemala para conocer el desarrollo del EPS actualmente.
*) Revisión de los informes de los estudiantes de seminario y
emprendedores.
*) Aprobación del informe para el imprimase del Director.




Cuatrim 1 Cuarenta informes de seminarios y
emprendedores agroindustriales
revisados para el 30 de abril de 2016.


 Docente EPS 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.03  TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES

Asignación Q. 2,383,385.52
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliación del número de estudiantes
en las Carreras de Técnico en
Proceso Agroindustriales e Ingeniería
Agroindustrial, para el crecimiento de
las mismas.




Porcentaje  de estudiantes de primer
ingreso inscritos a la Carrera Técnico
en Procesos Agroindustriales e
Ingeniería Agroindustrial, para el 30
de noviembre de 2016.


*) 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.




Todo el año Para el 30 de noviembre del 2016
incremento un 60%  de estudiantes
en comparación con el año anterior


Coordinador de Carrera Ing.
Osman Boiton 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.03  TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES

Asignación Q. 2,383,385.52
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación efectivo para los
instrumentos de graduación
(Seminario I, seminario II  y
emprendedores agroindustriales) de
las carreras Técnico en Procesos
Agroindustriales e Ingeniería
Agroindustrial, para satisfacer las 
necesidades de la industria. 



Porcentaje de Seminarios realizados,
para el 30 de noviembre de 2016.
Porcentaje de proyectos de
Emprendedores Agroindustriales I y II
realizados para el 30 de noviembre de
2016. 


 *) 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. 




Cuatrim 1

Cuatrim 1

Al 30 de noviembre de 2016 la
ejecución, revisión y corrección de las
investigaciones de Seminario I y II en
un 100
Para el 30 de noviembre de 2016  la
ejecución, revisión y corrección de la
investigación y servicio del EPS


Docente de cada Curso
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.03  TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES

Asignación Q. 2,383,385.52
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integración de los conocimientos
teóricos a través de las prácticas
productivas y Ejercicio Profesional
Supervisado EPS, para dar
propuestas de solución a las
industrias.


 Porcentaje de estudiantes que
realizan prácticas de docencia
productiva.
Porcentaje de informes finales de
Ejercicio Profesional Supervisado
EPS realizado por los estudiantes
inscritos


*) Participación de estudiantes en docencia productiva en los ingenios
azucareros, industrias aceiteras e industrias procesadoras de cárnicos. 

) Realización de Ejercicio Profesional Supervisado EPS de los estudiantes
de Ingeniería Agroindustrial



Todo el año

Cuatrim 1

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
informes de los estudiantes inscritos
en EPS. 


Coordinador de carrera Ing. Osman
Boiton 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.05  CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 1,582,463.64
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Carreras de Ciencias Económicas
autoevaluadas, para determinar
planes de mejoras


Número de Carreras autoevaluadas al
30 de noviembre de 2016


1. Autoevaluación concluida por la Comisión
2. Visita de pares externos
3.Autoevaluación otorgada por institución externa.



Todo el año Al 30 de noviembre de 2016 haber
logrado la autoevaluación de  las dos
carreras de Ciencias Económicas por
institución externa


Coordinador de Carrera y Comisión
de Autoevaluación.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.05  CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 1,582,463.64
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ciencias Económicas tiene proyectos
de investigación realizados a través
de las prácticas del Ejercicio
Profesional Supervisado, para realizar
estudios de los problemas nacionales
y brindar propuestas de solución.


Número de temas por estudiante
presentados en el Ejercicio
Profesional Supervisado al 30 de
mayo de 2016.

-Número de temas de investigación
presentados en el área común al 30
de noviembre de 2016.



1. Identificar unidades productivas o comunidades del área de influencia.
2. Realizar visitas a los empresarios de las instituciones públicas y privadas
para determinar sus necesidades.
3. Realizar acuerdos de las investigaciones que se realizarán



Todo el año -Al 30 de mayo de 2016 presentados
un tema por estudiantes del Ejercicio
Profesional Supervisado.

-Al 30 de noviembre de 2016
presentados 2 temas de investigación



Coordinador de carrera y Docentes
asignados por áreas.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.05  CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 1,582,463.64
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las carreras cuenta con
capacitaciones dirigidas al  personal
docente, para el en el desempeño de
sus funciones en las carreras de
Ciencias Económicas del Centro. 


Porcentaje de profesores capacitados
al 30 de noviembre de 2016.


1. Diagnóstico de necesidades de capacitación. 
2. Formulación de programa. 
3. Contratación de capacitadores inducción, motivación y capacitación
4. Ejecución del programa. 
5. Evaluación y seguimiento del programa. 



Todo el año Al 30 de noviembre 2016, capacitados
el 100% de docentes


Coordinador de carrera de Ciencias
Económicas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.05  CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 1,582,463.64
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ciencias Económicas tiene proyectos
de investigación de CCEE formulados
en conjunto con organizaciones
públicas o privadas, para su
integración con las actividades de
extensión con las funciones de
investigación y docencia


Número de proyectos formulados en
organizaciones públicas o privadas
para el 30 de noviembre de 2016. 


1. Identificación de organizaciones públicas o privadas. 
2. Suscripciones de cartas de entendimiento.
3. Diagnóstico de problemas y necesidades. 
4. Estudio de viabilidad y factibilidad. 
5. Gestión de recurso financiero.  



Todo el año Para el 30 de noviembre de 2016:
formulados 3 proyectos de
investigación. 


Coordinador de carrera y Docentes
de las asignaturas de Prácticas. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.05  CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 1,582,463.64
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Ejercicio Profesional Supervisado
tiene proyectos de investigación, a
través de las prácticas de las
diferentes áreas y niveles de las
carreras, para fortalecer el pensum.


Porcentaje de estudiantes de EPS
que presentó su tema de
investigación al 30 de noviembre de
2016


Identificación de unidades productivas u organizaciones para el EPS. 
2. Suscripción de convenios con el CUNSUR y las organizaciones que
reciben estudiantes de EPS.
3. Diagnóstico de problemas  necesidades de las organizaciones.
4. Planteamiento de problemas y necesidades a trabajar por los estudiantes
de EPS.
Definir los temas de investigación a trabajar



Cuatrim 1 y
3

- Al 30 de noviembre 2016, 80% 
estudiantes de EPS han presentado
su tema de investigación


Coordinador de Carrera. Lic. Eli de
León  
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.05  CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 1,582,463.64
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento de la  infraestructura y
equipamiento de las carreras de
Ciencias Económicas  del Centro,
para su uso óptimo


Porcentaje de obras ejecutadas con el
presupuesto asignado, de acuerdo a
las necesidades de Infraestructura y
Equipamiento al 30 de noviembre de
2016


1.	Creación del Depto. De Investigación. 
2.	Creación del Depto. De Área Común de las carreras de Ciencias
Económicas.
3.	Accesorios y materiales eléctricos para los departamentos de
investigación y área común.



Cuatrim 1 y
3

Al 30 de noviembre del 2016 cubrir el
100% 
de los Proyectos de infraestructura y
equipamiento ejecutados.



Coordinador de Carrera( Lic. Elí de
León)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.05  CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 1,582,463.64
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de Bibliografía
actualizada para las Carreras de
Ciencias Económicas del Centro, para
satisfacer las necesidades de
consulta de libros de los estudiantes. 


Porcentaje de libros solicitados por
las carreras de Ciencias Económicas
para la Biblioteca del Centro al 30 de
noviembre de 2016. 


-Diagnóstico de necesidades de libros par las asignaturas. 
-  Identificar proveedores.
- Gestionar recursos para la adquisición de libros.




Todo el año Al 30 de noviembre del 2016 se cubre
100 % de libros solicitados


Coordinador de Carrera ( Lic. Elí de
León) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.05  CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 1,582,463.64
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento y ampliación del
número de estudiantes de las
Carreras de Ciencias Económicas del
Centro, para satisfacer la demanda de
la población de Escuintla y el
crecimiento de las mismas. 



Número de estudiantes inscritos para
el 30 de noviembre de 2016


- Estudio demanda estudiantil
- Elaborar programas para dar a conocer las carreras y elaborar trifoliares,
mantas, lapiceros y lápices.
- Realización de una presentación informativa de los servicios del Centro y
las Carreras, a través del INFOCUNSUR.
- Ejecutar el programa y presentación
- Seguimiento y evaluación del programa.



Todo el año Para el 30 de noviembre del 2016
incremento del número de estudiantes
en comparación con el año anterior.


Coordinador Académico,  Licda
Lilian Mendizabal. Bienestar
Estudiantil Licda. Maria Jona
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.05  CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 1,582,463.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las carreras cuentas con equipos de
cómputo, para satisfacer las
necesidades de los colaboradores y la
calidad y eficiencia de la enseñanza
aprendizaje en las Carreras de
Ciencias Económicas del Centro


Número de equipos cómputo y
proyección al 30 de noviembre de
2016


Diagnóstico de necesidades de equipos de cómputo y audiovisual
Identificar y evaluar proveedores. 
Gestionar recursos financieros



Cuatrim 1 y
3

AL 30 de noviembre de 2016
satisfacer el número de las
necesidades de equipo de cómputo y
audiovisual en el área administrativa


Coordinador de Carrera  Lic. Eli de
León.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.05  CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 1,582,463.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Calidad y eficiencia de
funcionamiento del equipo de
cómputo de las Carreras de Ciencias
Económicas del Centro, para
satisfacer las necesidades de
software de los docentes y lograr la
eficacia de los colaboradores. 



Número de programas para satisfacer
las necesidades de software de
cómputo al finalizar cada semestre de
2016. 


- Diagnóstico de necesidades de software para equipos de cómputo.
- Identificar y evaluar proveedores.
- Gestionar recursos financieros. 



Cuatrim 1 y
3

Al finalizar cada semestre del 2016
satisfacer el número de las
necesidades de software de cómputo.


coordinador de carrera Lic. Eli de
Leon
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.05  CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 1,582,463.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las carreras cuentan con equipos de
oficina, para lograr la eficiencia en el
desarrollo de  las actividades
administrativas. 


Número  de equipos adquiridos en el
área administrativa y docente al 30 de
mayo de 2016. 


- Diagnóstico necesidades de equipo de oficina.
- Identificar y evaluar proveedores.
- Gestionar recursos financieros.



Cuatrim 1 y
2

AL 30 de mayo del 2016 número de
equipos adquiridos para satisfacer las
necesidades de equipo de oficina. 


Coordinador de Carrera  Lic. Eli de
León 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.05  CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 1,582,463.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ciencias Económicas cuenta con un
programa de atención al estudiante,
para que sean atendidos con
eficiencia y calidad.


Número  de equipos adquiridos en el
área administrativa y docente al 30 de
mayo de 2016. 


- Diagnóstico necesidades de equipo de oficina. 
- Identificar y evaluar proveedores.
- Gestionar recursos financieros



Cuatrim 1 y
2

AL 30 de mayo del 2016 número de
equipos adquiridos para satisfacer las
necesidades de equipo de oficina. 


Coordinador de Carrera, Lic.Eli de
León 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.05  CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignación Q. 1,582,463.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ciencias Económicas cuenta con un
programa de atención al estudiante,
para que sean atendidos con
eficiencia y calidad


Porcentaje  de estudiantes atendidos
con eficiencia y calidad al 30 de
noviembre de 2016. 


- Elaboración de un programa de atención al estudiante, donde se informe
sobre los avances en la ejecución de las actividades docentes.
- Organización y ejecución del programa de atención.
- Evaluación y seguimiento del programa. 



Todo el año AL 30 de noviembre de 2016 atender
con eficiencia y calidad al  100% de
estudiantes.



Coordinador de Carrera Lic. Eli de
León 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.07  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 391,032.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Sur cuenta
con Profesores con conocimientos y
herramientas técnicas y pedagógicas 
para  el desempeño de sus funciones,
identificándose en su etapa de
docente.


Porcentaje de los profesores 
capacitados en el año 2016.



Elaborar  un Diagnóstico para identificar  las áreas  Necesarias de
Capacitación y en base a ellos:
-Programar  capacitaciones.
-Contratar  capacitadores.
-Ejecución del  programa de capacitación.
-Evaluación y seguimiento del programa.




Todo el año Tercer cuatrimestres el  100% de
docentes de la carrera de Licenciatura
en Médico y Cirujano tendrán los
conocimientos y herramientas
técnicas y pedagógicas  para  el
desempeño de sus funciones


Coordinador de la Carrera de
Medicina (Dr. Mario Vinicio López
Sosa
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.07  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 391,032.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Sur
Desarrolla nueva infraestructura,
maquinaria y equipo, así como la
optimización de la existente, que
ofrece una mayor cobertura en el
acceso a la educación superior, para
el desarrollo de los laboratorios de
Química, Biología, Fisiología,
Histología, Bioquímica, Anatomía,
Patología, Farmacología


Porcentaje  de  infraestructura
implementada para la carrera de
Licenciatura en Medico y Cirujano


-Evaluación diagnóstica
-Determinación de necesidades
-Proceso de cotización.
-Adquisición de mobiliario necesario
-Desarrollo de infraestructura




Todo el año Tercer cuatrimestre finalizadas  80%
de las actividades para la
implementación  de infraestructura de
laboratorios de Química y Biología


Coordinador de la Carrera de
Medicina Dr. Mario López
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.07  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 391,032.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Centro Universitario del Sur se
implementa el lote de libros que
responde a las necesidades
bibliográficas de la carrera de
Medicina, para proveer a los
estudiantes y catedráticos la
bibliografía necesaria en la Carrera.


Porcentaje de libros solicitados para
la carrera


Elaboración de listado de libros fundamentales.
-Cotización de dichos libros.
-Adquisición y disposición de los mismos en la biblioteca




Todo el año Tercer cuatrimestre contar con el 100
% de libros solicitados para Carrera
de Medico y Cirujano disponibles en
la biblioteca del CUNSUR.


Coordinador de la Carrera de
Medicina (Dr. Mario Vinicio López
Sosa
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.07  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 391,032.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El  Centro Universitario del Sur 
divulga  a los graduandos de nivel
diversificado información sobre las
carrera de Licenciatura de Médico y
Cirujano que se imparte en el
CUNSUR, para que tengan un amplio
conocimiento del contenido de la
Carrera de Medicina


Porcentaje de establecimientos que
visitan la Feria Informativa
INFOCUNSUR del Centro en el 2016.


-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 la carrera de Medico
y Cirujano
-Elaboración de trifoliares, lapiceros y lápices.
-Elaboración de mantas vinílicas




Cuatrim 1 Primer cuatrimestre Participación del
100% de los establecimientos
educativos  invitados que gradúan
estudiantes a nivel diversificado de
Escuintla en la Feria Informativa
INFOCUNSUR a noviembre de 2016.


Coordinador de la Carrera de
Medicina (Dr. Mario Vinicio López
Sosa
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.07  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 391,032.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-En el Centro Universitario del Sur  
Funcionan  los laboratorios de
Química, Biología, Fisiología,
Histología, Anatomía, Bioquímica,
Patología y Microbiología en forma
efectiva.
- En el Centro Universitario del Sur se
vela por la calidad y eficiencia de
enseñanza y aprendizaje en la carrera
de Medico y Cirujano, utilizando las
TICS 


Porcentaje de prácticas realizadas
para el 30 de noviembre de 2016.
Porcentaje de necesidades cubiertas
de equipo de cómputo y proyección al
finalizar cada cuatrimestre 2016.


Diagnóstico de necesidades de software para equipos de cómputo

Diagnóstico de necesidades de equipo de computo y audiovisual.
-Identificar y evaluar proveedores.
-Gestionar recursos financieros. 




Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
3

- Primer y tercer cuatrimestre el 100%
de realización de las prácticas
planificadas.

- Primer y tercer cuatrimestre 2016 
50% satisfechas las necesidades de
equipo de computo y audiovisual y
utiliza las TICS en la docencia.


Coordinador de la Carrera de
Medicina (Dr. Mario Vinicio López
Sosa) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.07  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 391,032.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Centro Universitario del Sur se
gestiona el equipo de oficina sea
óptimo para las actividades
administrativas y docentes


Numero equipos adquiridos en el área
administrativa y docente al 30 de
mayo de 2016.


. Diagnóstico necesidades de equipo de oficina



Cuatrim 1 Primer cuatrimestre 5 equipos
adquiridos para satisfacer las
necesidades de equipo de oficina. 



Coordinador de la Carrera   de
Medicina. (Dr. Mario Vinicio López
Sosa
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.07  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 391,032.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Sur se
efectúan mejoras que inciden  en la
optimización de las funciones
administrativas y organizativas  de la
Carrera Medico y Cirujano.
En el Centro Universitario del Sur se
realiza una eficiente atención a los
estudiantes de la carrera de Medico y
Cirujano.



Porcentaje  de mejoras realizadas por
 de problemas detectados al 30 de
noviembre de 2016
Porcentaje  de estudiantes atendidos
con eficiencia y calidad al 31 de
noviembre 2016


- Cubrir los materiales y Suministros, del programa de la carrera de Medico
y Cirujano

-Elaboración de un programa de atención al estudiante.
-Organización y ejecución del programa de atención.
-Evaluación y seguimiento del programa.




Todo el año

Todo el año

para Tercer cuatrimestre alcanzar el
80% de las mejoras planificadas.
para Tercer cuatrimestre Atención
eficiente y de calidad al 100% en
estudiantes


Coordinador de la Carrera de
Medicina. (Dr. Mario Vinicio López
Sosa)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.07  CIENCIAS MEDICAS

Asignación Q. 391,032.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Sur
aumenta   la Gestión y Vinculación de
la Carrera de Medicina con el sector
medico institucional y privado de
Escuintla para fortalecer y ampliar el
aprendizaje de los alumnos en la
Carrera de Medicina.


Porcentaje de ejecución del programa
para desarrollo de simposio medico.



Elaboración de un programa de atención al estudiante.
-Organización y ejecución del programa para simposio.
-Evaluación y seguimiento 




Todo el año Tercer cuatrimestre ejecutado 100 %
de fases para desarrollo de simposio
medico por estudiantes


Coordinador de la Carrera de
Medicina. (Dr. Mario Vinicio López
Sosa
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 852,603.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Sur en la
carrera de Pedagogía  se Autoevalua 
en función de sus programas para
acreditar en función al proceso
académico.


Numero de fases en la
autoevaluación para el 2016.


Realizar la Autoevaluación por la comisión de la carrera de Pedagogía 



Cuatrim 1 Tercer cuatrimestre. Haber logrado
ocho fases de la autoevaluación de la
carrera. 


Coordinadora de Carrera, (Licda.
Alma Gricelda Méndez Oviedo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 852,603.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del Sur en la
carrera de Pedagogía  los docentes 
manejan  equipo audio-visual para
mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el
desempeño de sus funciones.


Porcentaje de docentes tendrán
constancias  de capacitación
aprobadas  al  30 de noviembre  del
2016


-Evaluación diagnóstica
-Contratación de capacitadores.
-Inducción y ejecución capacitación.




Cuatrim 3 Tercer Cuatrimestre. El 100% de
docentes tendrán los conocimientos y
herramientas técnicas y pedagógicas 
para  el desempeño de sus funciones.



Coordinadora de Carrera (Licda.
Alma Gricelda Méndez Oviedo).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 852,603.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Centro Universitario del Sur se
desarrollan proyectos de
investigación- acción sobre
administración y/o docencia en
diferentes centros educativos del área
para contribuir al desarrollo de la
sociedad del departamento.


Porcentaje de Proyectos de
investigación-acción sobre
administración y/o docencia en
diferentes instituciones educativas, al
30 de noviembre de 2016. 


 -Informar a los estudiantes de la carrera sobre los proyectos de
investigación-acción. 

-Realizar diferentes proyectos a través de los cursos de seminario a nivel
Técnico y Licenciatura sobre administración y/o docencia en diferentes
centros educativos del área de influencia del centro. 




Cuatrim 3 Tercer Cuatrimestre. Se tendrán el
100% de  informes finales de
proyectos de investigación-acción


Coordinación de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 852,603.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Centro Universitario del Sur
cuenta con personal docente
capacitado en el uso adecuado de
programas de Word, Excel, Power
Poin, Publisher, para garantizar la
calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje.


Porcentaje de docentes capacitados/
de la Carrera de Pedagogía y
Administración Educativa al 16 de
mayo del 2016.


Evaluación diagnóstica
Formulación del programa
Contratación de capacitadores
Inducción y ejecución del programa
Evaluación del programa




Cuatrim 2 Segundo Cuatrimestre. El 100% de
docentes capacitados en el uso
adecuado de programas de cómputo.


Coordinación de Carrera 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 852,603.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Centro Universitario del Sur se
fortalece el proceso de investigación
de la carrera Licenciatura en
Pedagogía y Administración
Educativa  con la  elaboración  y 
presentación de Ejercicio Profesional
Supervisado para proyectar hacia la
comunidad educativa.



Porcentaje de informes del Ejercicio
Profesional Supervisado presentados
al 30 de noviembre de 2016


Informar a los estudiantes de la carrera sobre los temas de investigación
relacionados con la educación, los cuales se pueden empezar a elaborar
para realizar la investigación



Cuatrim 3 El tercer cuatrimestre. El
80% de informes presentados por los
estudiantes de la carrera de 
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa del último
año.



Coordinadora de Carrera 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 852,603.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Centro Universitario del Sur se
adquiere equipo de computación,
para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y agilizar
procesos.




Porcentaje de los docentes que
cuenta con el equipo de computación
necesario al 16 de mayo de 2016


Cotización de equipo de cómputo y proyector

-Adquisición de equipo de cómputo una Laptop




Cuatrim 2 Segundo cuatrimestre. El 100% de 
docentes contará con el equipo de
cómputo necesario.


Coordinadora de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 852,603.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Centro Universitario del Sur 
divulga  a los graduandos de nivel
diversificado información sobre las
carreras de Pedagogía, Profesor de
Enseñanza Media y Técnico en
Administración Educativa y
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa que se
imparte en el CUNSUR, para que
tengan un amplio conocimiento del
contenido de la carrera.


 Porcentaje de establecimientos que
visitan la Feria Informativa
INFOCUNSUR del Centro en el 2016


-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, Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa
-Elaboración de trifoliares




Cuatrim 1 Primer cuatrimestre Participación del
100% de los establecimientos
educativos  invitados que gradúan
estudiantes a nivel diversificado de
Escuintla en la Feria Informativa
INFOCUNSUR a noviembre de 2016


Coordinadora de Carrera



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3467

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 852,603.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.2.2.1)  Establecer programas permanentes de conservación y mantenimiento del patrimonio de la Universidad
Línea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Centro Universitario del Sur se
implementa el lote de libros que
responde a las necesidades
bibliográficas de las carreras de
Profesorado y Licenciatura en 
Pedagogía  y Administración
Educativa., para proveer a los
estudiantes y catedráticos la
bibliografía necesaria.


Porcentaje de libros para la carrera de
Pedagogía y Administración
Educativa. para el 30 de noviembre
de 2016


-Elaboración de listado de libros fundamentales.
-Cotización de dichos libros.
-Adquisición y disposición de los mismos en la biblioteca.




Cuatrim 3 Tercer Cuatrimestre El 100 % de
libros para las carreras de Pedagogía
y Administración Educativa
disponibles en la biblioteca del
CUNSUR.


Coordinadora de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 852,603.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Centro Universitario del Sur se
realiza el Ejercicio Profesional
Supervisado, en la Quinta  Promoción
de Licenciatura  en  Pedagogía y
Técnico en Administración Educativa,
de manera que los estudiantes
integren las actividades de proceso
educativo con la investigación 


Porcentaje de investigaciones en 
trabajo de campo educativas
integradas con la investigación al 16
de noviembre de 2016


-Planificación de las actividades del Ejercicio Profesional Supervisado 
-Organización de los diferentes centros donde realizarán su Ejercicio
Profesional Supervisado.
-Diseñar un programa del  proceso de incorporación de los resultados de la
investigación a la docencia  y extensión.




Cuatrim 3 Tercer Cuatrimestre. El 100% de
estudiantes del Decimo ciclo realizan
el Ejercicio Profesional Supervisado.


Coordinadora de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 852,603.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Centro Universitario del Sur se
cumplen con las funciones del
Personal Administrativo de la Carrera
de Pedagogía y Administración
Educativa. Para una mejor servicio.




Porcentaje  de trámites
completados/trámites solicitados por
los estudiantes de la carrera al 15 de
noviembre 2016.


Equipo de cómputo en el área administrativa para la realización de los
trámites



Cuatrim 3 Tercer Cuatrimestre 2016 el 100% de
trámites solicitados realizados


Coordinadora de Carrera



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3470

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 852,603.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Centro Universitario del Sur  se
realiza una eficiente atención a los
estudiantes de la carrera de 
Pedagogía para una mejor eficiencia
y eficacia en los procesos.




Porcentaje de estudiantes atendidos
con eficiencia y calidad al 31 de
noviembre 2016.


--Elaboración de un programa de atención al estudiante.
-Organización y ejecución del programa de atención.
-Evaluación y seguimiento del programa.




Cuatrim 3 Al Tercer cuatrimestre 100% de
atención a los estudiantes con
eficiencia y calidad.


Coordinadora de Carrera. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 786,788.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Ciencias Jurídicas y 
Sociales está  dentro  del plan  de la
Universidad de San Carlos 
Guatemala para integrarla   en el
proceso académico de
autoevaluación para lograr la calidad 
académica internacional.



Numero de  fases   realizadas  en la
autoevaluación para el año  2016


Realizar  la  Auto evaluación  por  comisión  de la carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales.



Todo el año Al  de   30  de  noviembre de 2016 
haber logrado diez  fases  de la 
autoevaluación de la Carrera


Coordinador  de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 786,788.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro  Universitario del  Sur 
promueve   la  investigación  a través
de elaboración y presentación de 
Tesis  de  interés nacional  para
contribuir a resolver  problemas
nacionales.


Porcentaje de  tesis  presentadas  por
los estudiantes de la Carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales  en el
año  2016
 


Informar  a los  estudiantes  de  la  Carrera de Ciencias Jurídicas  y
Sociales  sobre los nuevos temas de los cuales se pueden empezar  a
elaborar  su plan  de investigación, por medio de propedéutica de tesis.



Todo el año Al 30 de  Noviembre  de  2016  el
80% de Tesis presentadas  por los
estudiantes estén  relacionadas  con
la temática


Encargado de  la  Unidad  de Tesis
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 786,788.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 La carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales   del Centro Universitario del
Sur imparte capacitaciones a los
docentes para que cuenten con
competencias pedagógicas eficaces.


Porcentaje de los  docentes 
capacitados  al 30 de noviembre 


Programar y ejecutar el  programa de capacitaciones



Todo el año Al  30  de  Noviembre  de 2016  
capacitados  el  100%  de docentes
de la carrera. 


Coordinador  de Carrera,   
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 786,788.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

- La Carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales del Centro Universitario del
sur cumple  los lineamientos que tiene
el BUFETECUNSUR por ser el
vínculo de la Carrera de ciencias
Jurídicas y Sociales para que  los
estudiantes realicen  la práctica del
Ejercicio Profesional Supervisado.
-  La Carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales del Centro Universitario del
sur
Promueve activamente el proceso de
investigación para la  elaboración de
tesis de  graduación en la unidad de
tesis.



Porcentaje de   Casos  concretos 
sometidos  a  solución  a  través de
los Pasantes del BUFETECUNSUR
de las áreas Civil y laboral que
realicen su práctica profesional
Supervisada
Porcentaje de  estudiantes que hayan
presentado su punto de tesis y
aprobada la tesis en su orden al 30 de
noviembre de 2016


Asignación  de  Casos  y diagnostico  de  los  mismos  

Realizar  la  etapa  propedeutica   de  tesis  que  será  impartida  en  dos 
meses,  una  en el primer semestre y otra en el segundo semestre



Todo el año

Todo el año

El  30  de Noviembre  de  2016,   el 
90%  de  los  casos  solucionados  
por  los  pasantes  del  Bufetecunsur.

El  30  de  Noviembre  de  2016 el
80%  de  los  estudiantes   que hayan 
llenado  los  requisitos  para  realizar  
su punto de tesis, habran  concluído 
su   trabajo de investigación


Coordinador  de Carrera   y
encargado  de  la  Unidad  de tesis
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 786,788.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

- La Carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales  del  Centro universitario del
Sur imparte la especialización para
los estudiantes de la Carrera.
- La Carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales  del  Centro universitario del
Sur imparte  estudios  a los
estudiantes para prepararlos al
examen técnico privado en sus fases
pública y privada


 Porcentaje  de estudiantes de la
primera y segunda etapa de
especialización 
Porcentaje de estudiantes con cierre
de pensum y que hayan concluido su
Ejercicio Profesional Supervisado
	



Asignación  de las especialidades  que  se llevarán en  forma inter
-semestral

Elaborar y llevar a la  práctica instructivos para someterse al Examen
Técnico Privado



Todo el año

Todo el año

 En el segundo y tercer cuatrimestre
el 100% de  los  estudiantes  haber 
aprobado  su especialización en  año 
2016   

Al tercer cuatrimestre del 2016 el
100% de los estudiantes haber 
aprobado  sus fases de   exámenes
Privados


Jefe  del  Departamento del
Examen Técnico Profesional
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 786,788.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales del Centro Universitario del
sur tiene  proyectos de investigación 
para resolver problemática jurídico y
social en el departamento de
Escuintla


Número  de   Proyectos tendientes a
mejorar    la investigación  en el área
social y  jurídica. 


Realizar un diagnóstico para definir temas de proyectos a investigar que
sean viables y factibles



Cuatrim 2 y
3

En el segundo y tercer cuatrimestre
del año 2015 realizar un proyecto
para el año 2016 


Coordinador de carrera 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 786,788.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales del Centro Universitario del
sur tiene  proyectos de investigación 
para resolver problemática jurídico y
social en el departamento de
Escuintla


Número  de   Proyectos tendientes a
mejorar    la investigación  en el área
social y  jurídica


Realizar un diagnóstico para definir temas de proyectos a investigar que
sean viables y factibles



Cuatrim 2 y
3

En el segundo y tercer cuatrimestre
del año 2015 realizar un proyecto
para el año 2016 


Coordinación de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 786,788.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales del Centro Universitario del
sur Proporciona  estudios superiores
con calidad y eficiencia utilizando las
TICS para impartir  docencia con
eficiencia.


Porcentaje  de equipo  y de 
proyección para impartir docencia



Diagnosticar las necesidades de equipo y computo, así como audiovisual y
posteriormente Gestionar el recurso financiero.



Todo el año Al   30 de  noviembre de  2016  el 
100%  de las necesidades de equipo
de cómputo y audiovisual estar
instaladas  para ser utilizadas en la
docencia.



Coordinador  de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 786,788.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales del Centro Universitario del
sur  promueve la eficiencia en  las
actividades administrativas y
docentes para mejorar la atención a
los estudiantes de la Carrera.


Porcentaje de  equipo  de cómputo
adquirido en el área administrativa y
docente



Diagnosticar las necesidades de equipo de oficina y gestionar los recursos
financieros.




Todo el año

Cuatrim 1

Al 31 de noviembre de 2016 un 100%
de eficiencia y calidad en atención a
los estudiantes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Subprograma: 4.1.34.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 786,788.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales del Centro Universitario del
sur 
Informa  a los graduandos de Nivel
diversificado para que conozcan 
sobre la visión y misión de la Carrera
de Ciencias Jurídicas y Sociales que
se imparte en el CUNSUR.



Porcentaje de establecimientos que
participan y visitan la Feria informativa
INFOCUNSUR del Centro
Universitario del Sur 2016


Apoyar la feria INFOCUNSUR, elaborando: stans, trifoliares informativos, y
mantas vinílicas



Cuatrim 1 En el primer  cuatrimestre del año
2016 haber logrado el 90% de la
participación de los estudiantes  de
los establecimientos educativos a
nivel diversificado de Escuintla, en la
feria informativa INFOCUNSUR


Coordinador de Carrera.
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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 educación superior universitaria en su región de influencia en el departamento de Jalapa  como
a su responsabilidad de  planificación y programación académica e institucional presenta ante la comunidad universitaria el Plan Operativo Anual, POA  del año 2016.     Este Plan Operativo condensa un informe de planificación con base a la
experiencia de la planeación  estratégica que se realizó durante años anteriores tomando en cuenta  las limitaciones presupuestarias, de gestión y de coordinación interna para  ejecutar las acciones planificadas.  En este sentido, se plantea la
necesidad de superar estas limitaciones con acciones realistas y  buscar las mejoras académicas para una nueva dinámica que busca recuperar y encausar la actividad  universitaria  de acuerdo a las funciones establecidas en su Ley Orgánica y 
Reglamentos respectivos.
En este marco contextual  es que se plantea la planeación de acciones de carácter académico del Centro Universitario  para el año 2016  de acuerdo a las funciones que le corresponde desempeñar a la institución en sus distintos subprogramas y
dependencias administrativas.  Se justifican las acciones que se planifican y se adecuan a las ejecuciones presupuestarias correspondientes para mantener el control y el equilibrio de mismas a pesar de las limitantes para cumplir con su misión y
visión.
El presente Plan Operativo Anual del CUNSURORI 2016  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, como al 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 el año anterior.
Con relación a las acciones planificadas en el presente documento se justifica por la necesidad de iniciar un proceso de implementación de acciones para promover una cultura de planificación dentro del Centro Universitario la cual es necesaria
cimentar para responder al mejoramiento académico. En este  proceso  participan   distintos actores que hacen vida universitaria dentro del Centro Universitario para llevar acabo las acciones planificadas en el presente Plan Operativo y con   un
claro criterio  de responsabilidad, participación y compromiso con la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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. Se 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, se presenta ante la sociedad como una  institución de educación superior estatal, autónoma, con cultura democrática, con enfoque intercultural y ambiental. Esta comprometida con el desarrollo
científico, social y humanista del Estado y  la sociedad, realiza permanentemente  una gestión actualizada, dinámica, efectiva de sus procesos, métodos y recursos óptimamente utilizados para alcanzar sus fines y objetivos, a si como para formar 
profesionales con principios éticos y excelencia académica.

Tendencias: 
 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. 

2.	Se plantea la demanda de nuevas carreras universitaria tanto a nivel técnico, licenciatura derivado del incremento de la demanda de población estudiantil. 

3.	Se plantea la demanda la necesidad de estudios de postgrados por egresados universitarios tanto del Centro Universitario como de otras universidades del departamento y la región de influencia.

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.

5.	La situación critica de carácter social, económica, perdida de principios y valores dentro del actual contexto plantea la necesidad de mejora en la académica  y de su actualización permanente, lo cual demanda  la necesidad de responder a la
formación permanente de su personal académico docente y administrativo.

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 a sí como del conocimiento científico en todos sus niveles. 

Problemas: 
 PROBLEMAS

El Centro Universitario cuenta con algunos problemas  para su funcionamiento, desarrollo y mejora, como los que básicamente se mencionan a continuación:

1.	Limitaciones de presupuesto para cumplir con sus funciones de investigación, la extensión.

2.	Limitaciones en el uso, manejo y actualización del equipo y tecnologías educativas

3.	Existen limitaciones presupuestarias para implementar nuevas Carreras 

4.	No existe un mecanismo directo y programa especifico para la formación inicial y permanente para capacitación   docente

5.	Existen limitaciones en el espacio físico: se carece de aula para profesores, nuevas carreras, salón de investigación y atención a la población estudiantil, parqueos pequeños, más áreas deportivas o áreas verdes.

6.	Se carece de un plan integral de extensión universitaria.

7.	No existe un programa integral de docencia productiva entre las Carreras.

8.	Prevalece un clima organizacional conflictivo que no permite el avance académico.

9.	El problema de la calidad educativa en el ejercicio docente es una necesidad que no responde al aumento de cobertura educativa.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015      Página: 3484

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Desafios: 
DESAFIOS

1.	Promover e impulsar una gestión de presupuesto para fortalecer al  Departamento de Investigación, de Extensión y para implementar equipo y  tecnología educativa para la docencia.

2.	Se necesita fortalecer las carreras a nivel de grado, postgrado con criterio de mejora, eficiencia  y eficacia académica para que tenga pertinencia social en la región. 

3.	fortalece un programa y departamento de Postgrado del Centro Universitario en coordinación con el Sistema de Estudios de Postgrado.

4.	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.	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.

6.	Se necesita mejorar la calidad educativa en  la formación de estudiantes como de sus egresados lo cual demanda de mecanismos de control y de exigencia del proceso.

7.	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.

8.	Impulsar un clima organizacional con una cultura de tolerancia, respeto y dialogo para promover la función académica.

Politicas: 
POLITICAS

1.	Docencia. Democratizar y fortalecer  la enseñanza aprendizaje  de la educación superior en Jalapa, de tal manera de impulsar carreras tecnológicas y humanísticas que cubra la demanda y los intereses jalapanecos.

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.

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. 

4.	La administración del centro universitario debe promover y orientar los procesos de  mejora académica, reducir la conflictividad entre los actores en asuntos de política interna, y de promover la calidad educativa a partir de criterios del
aprendizaje de conocimientos, eficiencia y eficacia de las competencias profesionales y la fiscalización académica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Estrategias: 
ESTRATEGIAS

1.	 Impulsar la Gestión  como forma de obtener recursos y para impulsar programas.

2.	Impulsar la participación  de todos los sectores como forma de promover los proyectos y mejoras para el CUNSURORI

3.	Impulsar la investigación y la extensión como una forma de motivación y proyección ante la sociedad.

4.	Promover la democratización donde todos puedan participar en el desarrollo del CUNSURORI

5.	Promover el estimulo al trabajo de acuerdo a una administración por resultados para promover y alcanzar las metas y el objetivo del Centro Universitario.

Objetivos: 

Objetivos para la Docencia:
1.	Fortalecer las carreras existentes dotándolas de todo lo necesario para su adecuado funcionamiento.
2.	Publicitar las carreras con las que el Centro cuenta para hacer del conocimiento de la población estudiantil.
3.	Desarrollar nuevas carreras matutinas y los fines de semana, para cubrir las necesidades profesionales de los jalapanecos.
4.	Impulsar más becas para favorecer a grupos vulnerables deseosos de superarse.
5.	Crear una residencia universitaria para favorecer la sobrevivencia de los estudiantes universitarios.

Para la Extensión  y servicio:

1.	Realizar intervenciones en las comunidades de tal manera de contribuir a la solución de sus problemas.

2.	Asesorar a los comunitarios en la consecución de recursos que sirvan para aminorar su problemática.

3.	Contribuir en la Organización de los comunitarios para la obtención de sus objetivos.

4.	Promover el desarrollo cultural de las comunidades a través de eventos artístico y talleres de desarrollo artístico.

5.	Contribuir en la preservación del patrimonio tangible e intangible de las comunidades.

Metas para la Investigación

1.	Estudiar la problemática social que afecta a la ciudad de jalapa para contribuir a su desarrollo a través del Departamento de investigación

2.	Caracterizar la problemática ambiental en el departamento y definir las pautas a seguir para eliminar esta situación a través de un diagnóstico.

3.	Crear  archivos documentales audiovisuales del departamento y definir las pautas a seguir para eliminar esta situación.

4.	Elaborar una revista cultural de difusión en el departamento para dar a conocer el quehacer universitario.

5.	Producir una revista científica que agrupe estudios sobre la problemática social, económica y ambiental del departamento.

Metas: 
Metan para la Docencia:

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 el 90  por ciento durante los dos semestres.

2.	Impulsar la actividad docente durante el primer y segundo semestre  para impartir docencia a más de 2,200 estudiantes con una cobertura del cien porciento.

3.	Fortalece las 6 carreras existentes a través de la dotación de tecnología educativa funcional, capacitación interna y externa a sí como profesionalizar a los docentes durante el presente año.

4.	Gestionar y desarrollar soluciones al espacio físico de acuerdo a la problemática anunciada del CUNSURORI construyendo un nuevo módulo para nuevas aulas a través de un segundo  nivel, y mejora del parqueo como de áreas verdes
durante el 2016.

Para la Extensión y servicio



1.	Fortalecer el área de extensión y servicio organizando una comisión que coordine, programe y promueva las actividades respectivas para el segundo semestre del año 2016.

2.	Realizar al menos dos presentaciones culturales durante el segundo semestre con participación de los sectores del CUNSURORI.

3.	Promover en forma planificada y coordinada 6 actividades de extensión y servicio por y entre Carreras, profesores y estudiantes durante los dos semestres del año 2016.

Metas para Investigación 
1.	Promover la participación del CUNSURORI a través de 2 proyectos de investigación ante las instancias que apoyan la actividad investigativa durante el segundo semestre.

2.	Impulsar una revista 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..

3.	Impulsar la participación de los 29 docentes titulares  por Carrera y áreas que fortalezcan  el Área de Investigación del CUNSURORI en el 2016 creando los mecanismos formales respectivos.  
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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 educación superior universitaria en su región de influencia en el departamento de Jalapa  como
a su responsabilidad de  planificación y programación académica e institucional presenta ante la comunidad universitaria el Plan Operativo Anual, POA  del año 2016.     Este Plan Operativo condensa un informe de planificación con base a la
experiencia de la planeación  estratégica que se realizó durante años anteriores tomando en cuenta  las limitaciones presupuestarias, de gestión y de coordinación interna para  ejecutar las acciones planificadas.  En este sentido, se plantea la
necesidad de superar estas limitaciones con acciones realistas y  buscar las mejoras académicas para una nueva dinámica que busca recuperar y encausar la actividad  universitaria  de acuerdo a las funciones establecidas en su Ley Orgánica y 
Reglamentos respectivos.
En este marco contextual  es que se plantea la planeación de acciones de carácter académico del Centro Universitario  para el año 2016  de acuerdo a las funciones que le corresponde desempeñar a la institución en sus distintos subprogramas y
dependencias administrativas.  Se justifican las acciones que se planifican y se adecuan a las ejecuciones presupuestarias correspondientes para mantener el control y el equilibrio de mismas a pesar de las limitantes para cumplir con su misión y
visión.
El presente Plan Operativo Anual del CUNSURORI 2016  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, como al 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 el año anterior.
Con relación a las acciones planificadas en el presente documento se justifica por la necesidad de iniciar un proceso de implementación de acciones para promover una cultura de planificación dentro del Centro Universitario la cual es necesaria
cimentar para responder al mejoramiento académico. En este  proceso  participan   distintos actores que hacen vida universitaria dentro del Centro Universitario para llevar acabo las acciones planificadas en el presente Plan Operativo y con   un
claro criterio  de responsabilidad, participación y compromiso con la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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. Se 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, se presenta ante la sociedad como una  institución de educación superior estatal, autónoma, con cultura democrática, con enfoque intercultural y ambiental. Esta comprometida con el desarrollo
científico, social y humanista del Estado y  la sociedad, realiza permanentemente  una gestión actualizada, dinámica, efectiva de sus procesos, métodos y recursos óptimamente utilizados para alcanzar sus fines y objetivos, a si como para formar 
profesionales con principios éticos y excelencia académica.

Tendencias: 
 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. 

2.	Se plantea la demanda de nuevas carreras universitaria tanto a nivel técnico, licenciatura derivado del incremento de la demanda de población estudiantil. 

3.	Se plantea la demanda la necesidad de estudios de postgrados por egresados universitarios tanto del Centro Universitario como de otras universidades del departamento y la región de influencia.

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.

5.	La situación critica de carácter social, económica, perdida de principios y valores dentro del actual contexto plantea la necesidad de mejora en la académica  y de su actualización permanente, lo cual demanda  la necesidad de responder a la
formación permanente de su personal académico docente y administrativo.

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 a sí como del conocimiento científico en todos sus niveles. 

Problemas: 
 PROBLEMAS

El Centro Universitario cuenta con algunos problemas  para su funcionamiento, desarrollo y mejora, como los que básicamente se mencionan a continuación:

1.	Limitaciones de presupuesto para cumplir con sus funciones de investigación, la extensión.

2.	Limitaciones en el uso, manejo y actualización del equipo y tecnologías educativas

3.	Existen limitaciones presupuestarias para implementar nuevas Carreras 

4.	No existe un mecanismo directo y programa especifico para la formación inicial y permanente para capacitación   docente

5.	Existen limitaciones en el espacio físico: se carece de aula para profesores, nuevas carreras, salón de investigación y atención a la población estudiantil, parqueos pequeños, más áreas deportivas o áreas verdes.

6.	Se carece de un plan integral de extensión universitaria.

7.	No existe un programa integral de docencia productiva entre las Carreras.

8.	Prevalece un clima organizacional conflictivo que no permite el avance académico.

9.	El problema de la calidad educativa en el ejercicio docente es una necesidad que no responde al aumento de cobertura educativa.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Desafios: 
DESAFIOS

1.	Promover e impulsar una gestión de presupuesto para fortalecer al  Departamento de Investigación, de Extensión y para implementar equipo y  tecnología educativa para la docencia.

2.	Se necesita fortalecer las carreras a nivel de grado, postgrado con criterio de mejora, eficiencia  y eficacia académica para que tenga pertinencia social en la región. 

3.	fortalece un programa y departamento de Postgrado del Centro Universitario en coordinación con el Sistema de Estudios de Postgrado.

4.	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.	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.

6.	Se necesita mejorar la calidad educativa en  la formación de estudiantes como de sus egresados lo cual demanda de mecanismos de control y de exigencia del proceso.

7.	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.

8.	Impulsar un clima organizacional con una cultura de tolerancia, respeto y dialogo para promover la función académica.

Politicas: 
POLITICAS

1.	Docencia. Democratizar y fortalecer  la enseñanza aprendizaje  de la educación superior en Jalapa, de tal manera de impulsar carreras tecnológicas y humanísticas que cubra la demanda y los intereses jalapanecos.

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.

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. 

4.	La administración del centro universitario debe promover y orientar los procesos de  mejora académica, reducir la conflictividad entre los actores en asuntos de política interna, y de promover la calidad educativa a partir de criterios del
aprendizaje de conocimientos, eficiencia y eficacia de las competencias profesionales y la fiscalización académica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Estrategias: 
ESTRATEGIAS

1.	 Impulsar la Gestión  como forma de obtener recursos y para impulsar programas.

2.	Impulsar la participación  de todos los sectores como forma de promover los proyectos y mejoras para el CUNSURORI

3.	Impulsar la investigación y la extensión como una forma de motivación y proyección ante la sociedad.

4.	Promover la democratización donde todos puedan participar en el desarrollo del CUNSURORI

5.	Promover el estimulo al trabajo de acuerdo a una administración por resultados para promover y alcanzar las metas y el objetivo del Centro Universitario.

Objetivos: 

Objetivos para la Docencia:
1.	Fortalecer las carreras existentes dotándolas de todo lo necesario para su adecuado funcionamiento.
2.	Publicitar las carreras con las que el Centro cuenta para hacer del conocimiento de la población estudiantil.
3.	Desarrollar nuevas carreras matutinas y los fines de semana, para cubrir las necesidades profesionales de los jalapanecos.
4.	Impulsar más becas para favorecer a grupos vulnerables deseosos de superarse.
5.	Crear una residencia universitaria para favorecer la sobrevivencia de los estudiantes universitarios.

Para la Extensión  y servicio:

1.	Realizar intervenciones en las comunidades de tal manera de contribuir a la solución de sus problemas.

2.	Asesorar a los comunitarios en la consecución de recursos que sirvan para aminorar su problemática.

3.	Contribuir en la Organización de los comunitarios para la obtención de sus objetivos.

4.	Promover el desarrollo cultural de las comunidades a través de eventos artístico y talleres de desarrollo artístico.

5.	Contribuir en la preservación del patrimonio tangible e intangible de las comunidades.

Metas para la Investigación

1.	Estudiar la problemática social que afecta a la ciudad de jalapa para contribuir a su desarrollo a través del Departamento de investigación

2.	Caracterizar la problemática ambiental en el departamento y definir las pautas a seguir para eliminar esta situación a través de un diagnóstico.

3.	Crear  archivos documentales audiovisuales del departamento y definir las pautas a seguir para eliminar esta situación.

4.	Elaborar una revista cultural de difusión en el departamento para dar a conocer el quehacer universitario.

5.	Producir una revista científica que agrupe estudios sobre la problemática social, económica y ambiental del departamento.

Metas: 
Metan para la Docencia:

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 el 90  por ciento durante los dos semestres.

2.	Impulsar la actividad docente durante el primer y segundo semestre  para impartir docencia a más de 2,200 estudiantes con una cobertura del cien porciento.

3.	Fortalece las 6 carreras existentes a través de la dotación de tecnología educativa funcional, capacitación interna y externa a sí como profesionalizar a los docentes durante el presente año.

4.	Gestionar y desarrollar soluciones al espacio físico de acuerdo a la problemática anunciada del CUNSURORI construyendo un nuevo módulo para nuevas aulas a través de un segundo  nivel, y mejora del parqueo como de áreas verdes
durante el 2016.

Para la Extensión y servicio



1.	Fortalecer el área de extensión y servicio organizando una comisión que coordine, programe y promueva las actividades respectivas para el segundo semestre del año 2016.

2.	Realizar al menos dos presentaciones culturales durante el segundo semestre con participación de los sectores del CUNSURORI.

3.	Promover en forma planificada y coordinada 6 actividades de extensión y servicio por y entre Carreras, profesores y estudiantes durante los dos semestres del año 2016.

Metas para Investigación 
1.	Promover la participación del CUNSURORI a través de 2 proyectos de investigación ante las instancias que apoyan la actividad investigativa durante el segundo semestre.

2.	Impulsar una revista 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..

3.	Impulsar la participación de los 29 docentes titulares  por Carrera y áreas que fortalezcan  el Área de Investigación del CUNSURORI en el 2016 creando los mecanismos formales respectivos.  
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.3)  Determinar objetivamente la pertinencia de la educación  Superior
Línea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realiza estudios de mercado para
nuevos programas académicos, para
incrementar la oferta académica del
Centro Universitario.


numero de estudios presentados Convocar a representantes de cada carrera
Formar la comisión multidisciplinaria
Proporcionar los lineamientos, para los estudios de mercado 
Elabora estudio de mercado y presenta resultados.




Todo el año Presentar  un estudio de mercado,
durante el año 2016


Coordinador Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitados planificadores como
profesores en el marco de la
formación ambiental para fortalecer la
planificación ambiental en
CUNSURORI



Numero de cursos para formacion de
planificadores en medio ambiente,
para el desarrollo del CUNSURORI
para el primer y segundo semestre
del 2016.




programación de las capacitaciones por semestre, reunión con
planificadores y docentes;  elaboración de programas; identificar e invitar
conferencistas; Invitación o convocatorias; coordinación de la logística del
evento; ejecución de actividades;  evaluación




Cuatrim 1 y
3

Realizados  al menos dos cursos de
formación para planificadores  de
planificación y medio ambiente 
durante el primer y segundo semestre
del año 2016


Consejo Directivo y planificacion
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Área de Planificación del Centro
Universitario de Sur Oriente coordina
eficientemente las actividades
relacionadas con la formulación y
evaluación de Plan Operativo Anual
del Centro para cumplir con la misión
que le fuera asignada



No. de Planes operativos anuales 
formulados para el año  2017 
coordinados por el Consejo Directivo
y Planificación durante el primer
semestre 
no de evaluaciones realizados y de
planes operativos anuales del año
2016


1. Reunión y exposición del POA 2016 a ejecutarse ante la Comunidad
Universitaria; 2. Coordinación de la Evaluación cuatrimestral del POA 2016;
  3. Capacitaciones  sobre el Plan operativo 2017; 4. Coordinación de la
formulación del POA 2017 ;  5.  Reunión final de año de evaluación de POA
2016 ante la comunidad universitaria; 6. Supervisión y notificación
permanente de avances y evaluación del POA 2016 ante Dirección y
Planificadores.  



Todo el año El consejo directivo y planificación
coordinan el Plan operativo anual
2016 de CUNSURORI su  ejecución 
y evaluación en un cien porciento por
todas las Carreras, Áreas y
responsables administrativos.


Dirección, Consejo Directivo,
Coordinación de Planificacion
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitados planificadores de
CUNSURORI (coordinadores,
responsables de dependencia
administrativa, y docentes titulares)
en la importancia de la cultura de
planificación .


No. de personas responsables de
coordinación de carrera y
dependencias administrativas
capacitados con relación a la
formulación, evaluación y
planificación estratégica, 



Pragramacion anual de cursos y reuniones; programación de cursos;
capacitadores invitados; circulares y convocatorias; ejecución de
actividades; evaluación de actividades



Todo el año Al finalizar el 2016 se formaron al
menos 16 personas responsables de
coordinación de carrera y
dependencias administrativas en
temas relacionados a la formulación,
evaluación y planificación estratégica.


Dirección; coordinación de
planificación y Coordinadores
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación y ejecución de
actividades con enfoque ambiental
para todos los sectores del
CUNSURORI



No. de planes y/o programas dirigidos
a estudiantes, docentes y personal
administrativo en temas ambientales.



Formular contenidos ambientales en la planificación; elaboración de
programas en forma participativa; ejecución de actividades; evaluación de
planes y programas cuatrimestralmente; exposición final de resultados ante
la comunidad universitaria.



Todo el año Al finalizar el 2016 se han formulado
al menos 12 planes operativos
anuales  con  contenido ambientales
para el año 2017.


Coordinación de planificación;
Coordinadores de Carrera; Consejo
Directivo; 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar eficientemente los
recursos financieros del Cunsurori
para un funcionamiento eficiente  


% de ejecución del presupuesto Pagar  nóminas de personal docente y administrativo y
Ejecutar el presupuesto de administración y servicio




Todo el año Ejecutar el 95% del presupuesto al
31-12-16


Director  y tesorera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborada la memoria de labores del
Cunsurori en el año 2016, para
informa sobre los resultados
obtenidos durante el año. 


No. de memorias realizadas al
30-11-16



Recopilación de información para la memoria de labores por carreras y
áreas; su clasificación, y análisis  de información y redacción final.



Todo el año Una  memoria de labores al 30-11-16
de Cunsurori.


Director, Coordinadores de Carrera
; de Área y Asesor 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Elaborado manual de organización
del CUNSURORI, y así detrminar la
estructura de organizativa.


No de manuales al 30-11-16 Recopilación de información de cada puesto de trabajo,  clasificación,
análisis de información  y redacción final del  manual de organización.



Todo el año  Un manual de organización
elaborado al 30-11-16


Director,  encargado de manual y
asesor
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborado el Plan estratégico del
CUNSURORI  2016- 2022, para
contar con un sistema planificado de
las actividades a desarrollarse en el
Centro 


No. de planes estratégicos al
30-11-2016


Nueve talleres para la elaboración del plan estratégico,
Un taller para presentación preliminar del plan estratégico,
Un taller para redacción final del plan estrategico.




Todo el año Elaborado al 30-11-16 el plan
estratégico del  CUNSURORI
2016-2022


Director, docentes titulares e
interinos, representantes de
personal administrativo,
representantes de estudiantes y
asesor
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitaciónes programadas para el
personal administrativo y de Servicio
en el año 2016


Un programa de capacitación durante
el 2016.


Elaborar un Diagnostico de Necesidades de Capacitación,
clasificación y análisis de información y elaboración de programa de
capacitación




Todo el año Elaborado y ejecutado al 30-11-16 un
programa de capacitación para el
personal administrativo y de servicio


Director, encargado del diagnostico
de necesidades de capacitación y
asesor
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa elaborado de Investigación
Permanente de CUNSURORI para el
año 2016


Un programa de investigación para el
año 2016


Elaborar un diagnostico de necesidades de investigación, clasificación y
análisis de información y elaboración de programa para el 2016



Todo el año Elaborado y ejecutado  al 30-11-16 el
programa de investigación
Permanente del CUNSURORI


Unidad de investigación, director y
asesor
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.17  Ordenamiento territorial, desarrollo urbano integral y manejo adecuado de los territorios donde se ubican los campus universitarios.
Objetivo de Política: III.A.17.2.1  Implementar la estrategia de desarrollo institucional sobre la lógica del ordenamiento territorial y desarrollo urbano integral para los campus universitarios, buscando en cada caso, la mejor in...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plan maestro de mantenimiento de
edificios, jardines  y  áreas verdes del
Centro para el año 2016


Un plan maestro de mantenimineto al
ejecutado al 30-11-16


Identificación y cuantificación de áreas de mantenimiento de edificios, 
jardines y áreas verdes,  costeo del mantenimiento,  y elaboración del plan
maestro. 



Todo el año Elaborado y ejecutado  al 30-11-16 el
plan maestro de mantenimiento con
enfoque ambiental 


Dirección, asesor, tesorera y
personal de servicios y
mantenimiento del Centro
Dirección, asesor, tesorera y
personal de servicios y
mantenimiento
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tener elaborado el plan maestro de
apoyo a la discapacidad del
CUNSURORI para el año 2016.


Un plan maestro de discapacidad al
30-11-16.


Identificación de necesidades de  apoyo a la discapacidad, costeo de las
necesidades, elaboración  del plan de discapacidad.



Todo el año Elaborado y ejecutado al 30-11-16 el
plan maestro de discapacidad del
CUNSURORI.


Dirección, coordinadores de carrera
y área, tesorera y asesor 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Un programa de extensión
permanente del CUNSURORI al
31-11-16, para mejora la relación del
centro con la comunidad del área de
influencia y del departamento.  


Un programa de extensión
permanente del Cunsurori al
30-11-16.


Elaborar un diagnostico de necesidades de extensión, clasificación y
análisis de información y elaboración de programa permanente.



Todo el año Elaborado y ejecutado  al 30-11-16  el
programa de extensión permanente
del CUNSURORI.


Dirección, coordinadores de carrera
y área, tesorera y asesor
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar el Inventario de Bienes
Animales con las alzas y bajas
correspondientes para contar con
información precisa y oportuna para la
toma de decisiones administrativas.


% de registros de alzas y bajas del
inventario de bienes animales.


Registro de las compras, donaciones o traslados en el libro auxiliar de
inventario, así como realizar los tramites ante las instancias
correspondientes para el registro de las bajas.



Todo el año Registrar el 98% de las alzas y bajas
del inventario de bienes animales al
31/12/2016


Encargado de Inventario,
Coordinador de Granja
Experimental, Tesorera y Director.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Liquidación de Planillas de Fondo Fijo
para solicitud de reintegros y
ejecución del presupuesto.


Número de Planillas de liquidación de
Fondo Fijo al 30/11/2016.


Realizar cotización de productos, elaborar  los documentos que amparan la
compra, pago de los productos adquiridos.



Todo el año Realizar 70 planillas de liquidación de
fondo fijo al 30/11/2016


Tesorera y Director.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pago de salarios a personal docente y
administrativo, para la ejecución del
presupuesto.


% del pago de salarios. Elaborar contratos del personal docente y administrativo, pagar las nóminas
y ejecutar el presupuesto del Centro.



Todo el año pago del 100% de salarios al personal
docente y administrativo del Centro al
31/12/2016.


Tesorera,  Director y Consejo
Directivo.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3507

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar estudiantes de la carrera de
tecnico en produccion Agricola y
licenciatura en  Agronomía en la
granja experimental el Pinalito, San
Pedro Pinula


No de cursos,
no de profesores,
 No de estudiantes.




programas cursos,
 convocar estudiantes,
evaluación del curso



Cuatrim 1 y
3

Realizados 4 cursos talleres sobre
manejo agronomicos de granos
básicos y horticolas durante primero y
segundo semestre del año 2016


Encargado de área agricola de la
granja Experimental, Coordinador
de carrera Agronomia y Docentes.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 1,673,467.44
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

establecida área productiva de maíz,
frijol, sorgo y hortaliza en la Granja
experimental Docente  de Agronomía
El Pinalito


 No. de quintales de maíz, 
No quintales de frijol
No quintales de sorgo
no.cajas de tomate cosechadas
No cajas de chile
No peones,
No de estudiantes capacitados que
hacen practicas


preparación de suelo  (Mecanización   Arado y Rastra)
desinfección de suelo  (contra plagas del suelo)
Siembra  (tratamiento de semilla)
fertilización
Control de maleza
Control de plagas
Control de enfermedades
Cosecha  (pre y pos cosecha)
Envasado
Comercialización



Todo el año Establecidos  7000 metros cuadrados
de Maíz, 7000 metros cuadrados de
frijol,  14000 metros cuadrados de
sorgo (relevo), 300 metros cuadrados
de tomate y chile (150 metros
cuadrados de tomate y 150 metros
cuadros de chile) en la Granja
Docente durante el año 2016.




Encargado de área agrícola de la
granja experimental,   Coordinador
de granja, Peones, vigilantes de
granja
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.04  CARRERA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 9,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucra al estudiante en curso
prácticos en los aspectos de la
realidad nacional mediante su
ingerencia en la formación,
integración, legalización, asesoría y
capacitación de las redes
comunitarias, para la consolidacion 
de las organizaciones sociales.


 Número de grupos comunitarios en
los municipios de Jalapa. Atendidos
en el primer y segundo semestre del
año 2016.


Se conoce, analiza y aplica las leyes de Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural y la Ley de Desentralización del Estado.



Todo el año  25 grupos comunitarios en los
municipios de Jalapa.  Atendidos en
el primer y segundo semestre del año
2016.


Supervisora de Prácticas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.04  CARRERA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 9,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propocia el análisis, estructura
procedimientos y diseño de las
acciones a realizar en los cursos 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.


 Número. de proyectos de desarrollo
social o productivos para beneficio
comunitario en los municipios de
Jalapa durante el primer y segundo
semestre del año 2016.


Detección de necesidades para evaluar, formular y administrar proyectos
sociales o productivos.



Todo el año 25 proyectos sociales o productivos
para beneficio comunitario en los
Municipios de Jalapa, durante el
primer y segundo semestre del 2016.


Supervisoras de Prácticas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.04  CARRERA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 9,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promueve, fortalece e implementa los
programas y proyectos de
investigacióncon énfasis en
educación  ambiental, discapacidad y
educación sexual, para hacer
propuestas metodológicas a los
problemas y necesidades que
presenta la población más vulnerable
del área de influencia de la Carrera.


No. de  estudiantes competentes.  No.
de  investigaciones sociales
No. de  estudiantes competentes.  No.
de  diagnósticos comunitarios.


Determinación de los problemas de la comunidad como base a las
investigaciones sociales.

Determinación de los problemas de la comunidad en base a las
investigaciónes sociales para diseñar los diagnósticos comunitarios.



Todo el año

Todo el año

Realiza 25 investigaciones
comunitarias en los Municipios de
Jalapa.  Atendidos en el Primer y
segundo semestre del año 2016.
Diseña 25 diagnósticos comunitarios
en los Municipios de Jalapa. 
Atendidos en el Primer y Segundo
semestre del año 2016.


Supervisoras de Prácticas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.04  CARRERA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 9,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

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/a estudiantes de
Trabajo Social.


No. de comunidades con asesoría,
orientación y acompañamiento.


Realiza 20 investigaciones, 20 diagnósticos de comunidades del área de
influencia en el que se visualice la problemática y situación
socioeconómica, cultural, organizacional y la participación comunal.



Todo el año Atiende y da cobertura a 25
comunidades del área rural de los
municipios de Jalapa.  Atendidos en
el primer y segundo semestre del
2016.


Supervisoras de Prácticas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.04  CARRERA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 9,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Perfila la formación académica del/a
estudiante en función de las
características socioeconómicas de la
región del área de influencia para que
tengan ingerencia en el desarrollo
humano de la población atendida
mediante las acciones generadas de
los cursos:  Trabajo Social Individual y
Familiar, Práctica Social de Grupos,
Práctica Profesional Supervisada y
Ejercicio Profesional Supervisado.


No. de estudiantes graduados a nivel
técnico y nivel licenciatura.


Docencia directa 55 cursos.



Todo el año Gradúa a 15 estudiantes de Trabajo
Social a nivel Técnico y a nivel
Licenciatura, para que se involucren
en la realidad del área de influencia. A
 noviembre 2016.


Profesoras y Profesores de la
Carrera de Trabajo Social,
Supervisoras/es, Asesoras/es,
Revisoras/es.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3514

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.04  CARRERA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 9,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1) Confronta los procesos teórico
prácticos que orientan al sujeto-objeto
del proceso enseñanza aprendizaje
para la formulación de alternativas de
solución a la problematica existente.  
2) Planifica, coordina e impulsa
actividades de docencia,
investigación, extensión y servicio
durante cada semestre para lograr la
eficiencia y eficacia de la Carrera de
Trabajo Social.


No. de talleres ejecutados.
No. de grupos formados y
capacitados.
No. de investigaciones estructuradas
y ejecutadas.    No. deplanes o
proyectos de trabajo estructurados y
ejecutados.


Supervisión y asesoría de las actividades de campo en las comunidades
atendidas por estudiantes de trabajo social individual y familiar, Práctica
social de grupos, Práctica Profesional Supervisada y Ejercicio Profesional
Supervisado.

Participa en actividades de capacitación.

Supervisión y asesoría de investigaciones, planes o proyectos de trabajo.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Realiza 10 talleres durante la
ejecución de los electivos y las
especialidades para completar y
fortalecer la formación académica
del/a estudiante.  A noviembre 2016.
Forma y capacita 25 grupos en
diferentes comunidades a intervenir,
con énfasis en aspectos de actualidad
nacional.   A noviembre de 2016.
Realiza 25 investigaciones y 25
planes o proyectos de trabajo durante
el año.   A noviembre 2016.


Supervisores de Prácticas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.04  CARRERA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 9,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organiza y coordina los programas de
docencia, investigación, extensión y
servicio para impartir una formación
de calidad al estudiante para la
formacion del  recurso humano con
sensibilidad social y  fortalecer el
desarrollo comunitario.


No. de diagnósticos comunitarios.
No. de   programas ejecutados.
No. de  instituciones para coordinar
actividades de extensión y servicio.
No. de comunidades atendidas


Ejecución para el fortalecimiento académico del/a estudiante.   

Ejecución de talleres de formación para el fortalecimiento académico del/a
estudiante. 

Ejecución de actividades de extensión y servicio con enfoque ambiental, de
discapacidad y de educacion sexual para el fortalecimiento académico
del/a estudiante.

Implementación del mapeo para detección de casos de personas con
discapacidad. Diplomados con temas ambientales. Detección de casos de
abuso sexual en menores



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Investiga y estructura 25 diagnósticos
comunitarios que contengan aspectos
generales demográficos,
socioeconómicos, culturales,
organizacionales y de participación de
las comunidades de los municipios de
Jalapa.   Atendidos en el primer y
segundo semestre de 2016.
Desarrolla funciones de servicio y
extensión en el área de influencia a
traves de los 25 programas en las
comunidades de los municipios de
Jalapa.   Atendidos en el primer y
segundo semestre 2016.
Coordina con 10 instituciones del área
de influencia para realizar actividades
de extensión y servicio y cumplir con
lo requerido por la Universidad de
San Carlos de Guatemala.  Atendido
en el primer y segundo semestre
2016.
Coordina con 25 comunidades  del
área de influencia para ejecutar
actividades de extensión y servicio y
desarrollo comunitario.   Atendido en
el primer y segundo semestre 2016.


Supervisoras de Prácticas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.05  AREA SOCIAL HUMANISTICA

Asignación Q. 1,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrolladas docencia en las
diferentes carreras que corresponden
al Área Social-humanística para
fortalecer a los estudiantes sobre el
conocimiento científico humanista.


- Número de períodos de clases
- Número de guías programáticas 
- Número de instrumentos de
evaluación 
- Número de actas de evaluación


- elaboración de guías programáticas
- elaboración de instrumentos de evaluación
- Elaboración de documentos de apoyo a la docencia
-Desarrollo de clases magistrales
- realización de giras de estudio
- Desarrollo de actividades teórico-practicas
- Trabajo de Grupo
-Investigaciones Bibliográficas



Todo el año impartidos 25 cursos por 5 docentes
del área Social-Humanística.


Coordinador, Docentes del Área
Social-Humanística
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.05  AREA SOCIAL HUMANISTICA

Asignación Q. 1,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitados docentes del Área
Social-Humanística para mejorar la
calidad del proceso
enseñanza-aprendizaje..


- Número de programas de cursos de
capacitación
- Número de agendas
-Número de docentes
- Número de constancias de
participación 


- Calendarización de capacitaciones
- Selección de temas
- Elaboración de  cursos de capacitación
- Elaboración de material didáctico y audiovisual
- Ejecución
- Evaluación 
 




Todo el año Participación en 10 cursos de
auto-formación y formación docente
de enero a mayo y de julio a
noviembre de 2016.


Coordinador y Docentes del Área
Social-Humanística
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.05  AREA SOCIAL HUMANISTICA

Asignación Q. 1,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participa en los cursos propedéuticos 
organizados por las distintas carreras
en función de invitaciones recibidas
para apoyo a la formación de
estudiantes de practica profesional
supervisada y ejercicio profesional
supervisado.


- Número de invitaciones
- Número de temas a impartir 
- Número de programas a desarrollar
- Número de constancias de
participación
- Número de estudiantes atendidos
- Número de docentes invitados


- Elaboración de circular de disposición de apoyo a la docencia en
propedéuticos.
- -Recepción de invitación
-  Asignación de fechas y  horarios
- Elaboración de contenidos de temas a exponer
- Elaboración de agenda
-Elaboración de material de apoyo
-Ejecución 
- Autoevaluación



Cuatrim 1 y
3

Participación  en 3 cursos
propedéuticos durante los meses de
enero a mayo y julio a noviembre de
2016.


Coordinador y Docentes del Área
Social-Humanística 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.05  AREA SOCIAL HUMANISTICA

Asignación Q. 1,000.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.5  Difusión, conocimiento e incorporación de paradigmas de investigación en materia de discapacidad, coherente y correspondiente con el respeto a los derechos del sector, aplicado en todas las investigaciones, i...
Objetivo de Política: IV.A.5.2.1  Definir las líneas de
investigación en cada
unidad académica, que incorporen paradigmas de investigación en materia de discapacidad, coherente y correspondiente con el respeto a los derechos del s...
Línea vinculada: A.1.4 A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realiza Censo para identificar las
discapacidades de la comunidad
universitaria con el fin de coadyuvar a
la inclusión.


-Número gestiones administrativas
para realizar el censo
 Número de planes de trabajo
- Número de instrumentos de
investigación
-Número de personas censadas
-Número de informes
- Número de presentación de
resultados a la comunidad 
universitaria
-Número 


- Realiza gestiones administrativas
- Elabora planes de trabajo
- Diseña instrumentos de investigación
- Aplica boleta censal
-Tabula y registra datos 
- Elabora informe de resultados
- presenta resultados a la comunidad universitaria




Todo el año Durante todo el año 2016 realiza un
censo que identifique las
discapacidades.


Coordinador y docentes del Área
Social-Humanística y estudiantes
de las distintas carreras del
CUNSURORI.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.06  AREA CIENCIAS BASICAS

Asignación Q. 500.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartiendo docencia directa a las
carreras de Agronomia y Zootecnia
para mejorar la calidad academica de
los estudiantes en los cursos del
Area.


Número de listas de asistencia
Número de cuadros de zona
Número de programas de clase
Número de  actas
Número de cursos impartidos para
Agronomía y Zootecnia
Número de docentes
Número de estudiantes atendidos.


Investigar contenidos, 
Elaborar programas de clases
Preparar clases
Impartir la docencia
hacer evaluaciones programadas
hacer y entregar cuadros de calificaciones.



Todo el año Se imparten 13 cursos para
Agronomía y zootecnia durante el año
2016.


Docentes titulares e interinos del
Area de Ciencias Básicas.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.06  AREA CIENCIAS BASICAS

Asignación Q. 500.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Area de Ciencias Básicas del
Centro Universitario coordina el
proceso de investigación del Area
para ayudar a los estudiantes en su
formación integral en el tema de
investigación.


Número de proyectos de
investigación,
Porcentajes de avances,
Número de reuniones con
coordinadores de investigación
durante todo el año.



Asistir a reuniones mensuales,
Entrega de informes, Actividades de divulgación y avances.



Todo el año Al finalizar el 2016 el Area de
Ciencias Basicas ha coordinado la
ejecución de un proyecto de
investigación


Coordinador del proyecto de
investigación.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.06  AREA CIENCIAS BASICAS

Asignación Q. 500.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentando  la cultura general de
conocimientos de los docentes del
Cunsurori para ampliar su acervo
cultural 


Número libros
Número de docentes participantes.
Numero de discusiones


convocar a docentes
discusión de temas de libros
Dar seguimiento al club de lectura 
Adquirir más bibliografía.



Todo el año organizar 2 discusiones de lecturas
sobre conocimientos ciencias
naturales y sociales durante el año
2016.


Docentes titulares e interinos del
área básica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.06  AREA CIENCIAS BASICAS

Asignación Q. 500.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquiriendo material bibliográfico
para actualizar los contenidos
programáticos y así impartir docencia.


Número de textos adquiridos para
Agronomía y Zootencia.
Numero de cotizaciones 
Número de sesiones


Revisión de contenido de textos



Cuatrim 2 Se adquieren 8 textos para impartir
docencia en Agronomía y Zootecnia


Coordinador del área de ciencias
básicas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.06  AREA CIENCIAS BASICAS

Asignación Q. 500.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer la situación de riesgo
originada por los desechos sólidos
que oscilan en el espacio (basura
espacial) para crear conciencia entre
los estudiantes y docentes.


Numero de estudiantes, 
número de profesores.
Numero de conferencias 
Numero de sesiones


Contactar con Asociación de astrónomos de Guatemala; programar fecha,
y desarrollar actividad.



Cuatrim 1 Capacitando a estudiantes de
segundo y cuarto ciclo de la carrera
de Agronomía.


Docentes del área de Ciencias
básicas. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.07  ZOOTECNIA

Asignación Q. 1,751,609.80
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que la carrera de Zootecnia apoye
proyectos de instituciones el proyecto
de equino terapia que desarrolla
FUNDABIEM y que presten servicios
terapéuticos y de rehabilitación con
atención a personas con capacidades
especiales. 


Numero de fisioterapistas de
FUNDABIEN capacitados sobre la
etología Equina y sus beneficios en la
rehabilitación de personas con
capacidades especiales en el primer
cuatrimestre.


Se capacitará a personal de FUNDABIEM sobre aspectos de etología
equina.
Se capacitará a estudiantes de la Carrera de Zootecnia sobre el manejo y
cuidado de los equinos y la preparación para la equino terapia.
Se realizar dos cesiones semanales con los niños y personas con
capacidades especiales para iniciar el proceso de rehabilitación.



Cuatrim 1 Capacitar a tres fisioterapistas de
FUNDABIEM  sobre la etología
equina y sus beneficios en la
rehabilitación de personas con
capacidades especiales en el primer
cuatrimestre del año.
Suscribir convenio en forma escrita
entre el CUNSURORI y FUNDABIEM
Jalapa. 



Coordinador de la Carrera,
Docentes Titulares y Docentes
Interinos
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.07  ZOOTECNIA

Asignación Q. 1,751,609.80
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar activamente en reuniones
del proceso de homologación de la
pensa de estudio de la carrera de
Zootecnia. 


Numero de participaciones en el
proceso de homologación
programados de la carrera de
Zootecnia en el año 2016 a efecto de
finalizar el mismo. 


De acuerdo a la convocatoria designar a los participantes.
Participar en las tres reuniones.



Todo el año Participación por lo menos en tres
reuniones con el proceso de
homologación  programadas de la
carrera de Zootecnia en el año dos
mil dieciséis  a efecto de finalizar el
mismo.


Coordinador de la carrera,
Docentes Titulares y Docentes
Interinos
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.07  ZOOTECNIA

Asignación Q. 1,751,609.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartiendo los 58 cursos de que
consta la pensa de la carrera de
Zootecnia a estudiantes inscritos en la
misma para cumplir adecuadamente
con la formación profesional de los
alumnos .


Porcentaje de estudiantes de la
Carrera de Zootecnia aprobados en
los cursos teórico-Prácticos durante el
primero y segundo semestre del
2016.

Numero de visitas o giras de estudio
realizadas a instituciones, empresas,
fincas, y explotaciones de indole
agropecuario, y número de  prácticas
de laboratorio desarrolladas  de
cursos a fines a la carrera .


Clases Magistrales, conferencias científicas sobre aspectos pecuarios,
seminarios y talleres afines a los cursos, tareas y trabajos grupales.

Desarrollar contenidos programáticos de los cursos a impartir y evaluarlos
con exámenes cortos y evaluaciones parciales. Realizar prácticas de
campo en la granja docente El Pinalito y fincas afines a nuestra carrera,
práctica de laboratorio, investigaciones y revisiones bibliográficas,  giras de
estudio a instituciones y explotaciones pecuarias.



Todo el año

Todo el año

Que el 80% de estudiantes de la
carrera de Zootecnia apruebe los
cursos teóricos prácticos durante el
primero y segundo semestre del
2016.
Realizar por lo menos 6 visitas o giras
de estudio a instituciones, empresas,
fincas y explotaciones de índole
agropecuario, laboratorios, para
conocer los nuevos avances
tecnológicos sobre la explotación
pecuaria durante el primero y
segundo semestre.


Coordinador de la Carrera,
Profesores Titulares, Profesores
Interinos
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.07  ZOOTECNIA

Asignación Q. 1,751,609.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover tres investigaciones en el
campo pecuario con la finalidad de
promover el desarrollo de la región
durante el año.


No. docentes asesores
No. de estudiantes 
No. de investigadores
No. de proyectos de investigación.


Selección y aprobación del tema. 
Elaboración, revisión  de anteproyectos de la investigación.
Presentación y defensa ante terna evaluadora.
Elaboración de documento final.



Todo el año Tres investigaciones con estudiantes
tesistas durante los dos semestres del
año 2016.


Coordinador de la Carrera,
Profesores Titulares, Profesores
Interinos y estudiantes en fase de
tesis
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.07  ZOOTECNIA

Asignación Q. 1,751,609.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que estudiantes y docentes de la
carrera de Zootecnia se proyecten y
apoyen a 2 grupos en  2 comunidades
de la región sobre aspectos pecuarios
para mejorar su producción.


Se trabajara en las 2 comunidades de
acuerdo al  numero de actividades y
capacitaciones realizadas a grupos
organizados.


Seleccionar las comunidades, platicar con los grupos organizados y
planificar las charlas técnicas, practicas de campo y capacitaciones.



Cuatrim 1 Trabajar en dos comunidades que
reflejen interés en recibir capacitación
tecnológica cuatrimestralmente para
lograr el desarrollo y mejora de sus
actividades pecuarias.


Coordinador de la Carrera,
Profesores Titulares, Profesores
Interinos, estudiantes de los cursos
a fines
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.07  ZOOTECNIA

Asignación Q. 1,751,609.80
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.11  Eficiencia en el uso de materiales y procesos constructivos que reduzcan el impacto ambiental negativo.
Objetivo de Política: III.A.11.2.1  Desarrollo de proyectos que estén concebidos dentro de un concepto de sostenibilidad ambiental, que incluye el uso de materiales y tecnologías de construcción que en su proceso de producción con...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Por medio de  biodigestores manejar
adecuadamente los desechos solidos
y líquidos que producen las
explotaciones animales en la granja
docente El Pinalito.


Porcentaje de los  desechos sólidos y
líquidos de las especies pecuarias de
aves, bovinos, porcinos, ovinos y
caprinos reutilizados durante el 2016.


Diseño y  ubicación  de un biodigestor.
Compra de material.
Fabricación e instalación.
Llenado del biodigestor.
Producción de biogás.




Todo el año Encausar y reutilizar el 60% de los
desechos sólidos y líquidos de las
especies pecuarias de aves, bovinos,
porcinos, ovinos y caprinos.


Coordinador de la carrera,
Coordinador de la granja docente,
Docentes Titulares, Docentes
Interinos, Estudiantes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.08  AGRONOMIA

Asignación Q. 1,488,631.90
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Agronomía gradúa
profesionales a nivel de técnico y de
licenciatura, para contribuir al
desarrollo agrícola de la región.


Número de informes escritos de
Práctica Profesional Supervisada
(PPS) y número de actas de
graduación.
Número de actas de calificación del
Ejercicio Profesional Supervisado
(EPS) y número de actas de
graduación.
Número de actas de calificación de
los cursos impartidos en los dos
semestres.



Primer semestre: revisión y aprobación del informe final de la práctica;
elaborar y entregar actas de evaluación de la práctica; trasladar el informe
a las autoridades para aprobación y firma; graduación de los estudiantes
que aprobaron la práctica.  Segundo semestre: programar PPS; realizar
curso propedéutico al inicio de la PPS; asignar lugar de ejecución de la
práctica; asignar asesores; supervisar la ejecución de la práctica; revisión
de informes parciales.

Programar EPS; realizar curso propedéutico; asignar lugar de ejecución;
asignar asesores; supervisar  la ejecución del EPS; elaboración de
diagnósticos, elaboración de propuesta de plan de servicios; elaboración de
propuesta de investigación; revisión de informes parciales; presentación de
diagnóstico y propuestas de servicios e investigación en mesa regional I;
ejecución del plan de servicios; ejecución de la investigación inferencial;
programación de presentación de informes finales; elaborar y entregar
actas de evaluación de la práctica; revisión y aprobación del informe final
de la práctica; trasladar el informe a las autoridades para aprobación y
firma; graduación de los estudiantes que aprobaron el EPS.

Programación semestral de clases; programación de cursos por cada
docente; impartir la docencia; evaluaciones de los cursos; giras de estudio;
ejecución de laboratorios; prácticas de campo en granja docente y otros
campos; elaboración y entrega de cuadros finales de los cursos impartidos.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Durante el primer semestre de 2016,
la carrera de Agronomía gradúa al
menos cinco profesionales a nivel de
Técnico en Producción Agrícola.
Durante el 2016, la carrera de
Agronomía gradúa al menos diez
profesionales a nivel de Ingeniero
Agrónomo (licenciatura).
Durante el 2016, la carrera de
Agronomía imparte 45 cursos  (22 en
el primer semestre y 23 en el
segundo) a los estudiantes inscritos.


Profesores de la carrera de
Agronomía.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.08  AGRONOMIA

Asignación Q. 1,488,631.90
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Agronomía ejecuta
investigación aplicada para resolver
problemas de grupos de agricultores y
empresas en donde los estudiantes
realizan el Ejercicio Profesional
Supervisado.


Número de investigaciones aplicadas
que ejecuta la Carrera de Agronomía
durante el 2016.
Número de investigaciones aplicadas
ejecutadas durante el 2016 que tocan
temas relacionados con la política
ambiental.


Identificación de los problemas relevantes en  la comunidades y empresas
donde los estudiantes realizan EPS; formulación de los proyectos de
investigación; presentación de los proyectos en la mesa regional I; ejecutar
las investigaciones; elaborar informes de avance; elaborar informes finales
preliminares.

Identificación de los problemas relevantes relacionados con temas
ambientales; formulación de los proyectos de investigación; presentación
de los proyectos en la mesa regional I; ejecutar las investigaciones;
elaborar informes de avance; elaborar informes finales preliminares.



Todo el año

Todo el año

Durante el 2016, la carrera de
Agronomía ejecuta 10 investigaciones
aplicadas.
Durante el 2016, al menos 2 de las 10
investigaciones aplicadas ejecutadas
tocan temas relacionados con la
política ambiental.


Coordinador de EPS y profesores
asesores de los estudiantes.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.08  AGRONOMIA

Asignación Q. 1,488,631.90
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Agronomía ejecuta
diversos servicios para dar respuesta
a las necesidades o requerimientos
de las comunidades y empresas
atendidas a través del Ejercicio
Profesional Supervisado.


Número de servicios prestados por la
carrera de Agronomía
(capacitaciones, asesorías técnicas y
otras) durante el 2016.


Realizar diagnósticos para identificar necesidades en las comunidades y
empresas; formular planes de servicios; presentar el plan de servicios en la
mesa regional I; ejecutar los servicios; identificar temas de interés para
capacitaciones; contactar especialistas en temas de interés; realizar las
charlas de capacitación.



Todo el año Durante el 2016, la carrera de
Agronomía presta 40 servicios
(capacitaciones, asesorías técnicas y
otras).


Profesores de la carrera de
Agronomía
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.08  AGRONOMIA

Asignación Q. 1,488,631.90
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La coordinación de la carrera de
Agronomía realiza las acciones
administrativas necesarias para
cumplir con el objetivo, las metas y
las actividades programadas en el
plan operativo anual.


Número de convocatorias y ayudas
memoria de las reuniones de
profesores de la carrera.
Número de informes de avance de las
investigaciones y servicios
programados.
Número de actas de las reuniones de
coordinación académica.
Número de capacitaciones impartidas.
 Número de listados de asistencia a
las capacitaciones.


Elaborar las convocatorias, dirigir las reuniones, elaborar ayuda memoria
de las reuniones.

Convocar a los profesores asesores y estudiantes de EPS; elaborar boleta
de evaluación; solicitar informes al coordinador de EPS; visitar a las
comunidades y empresas donde hay estudiantes de EPS; elaborar informe
de avance. 

Asistir a la reuniones; elaborar informes solicitados; participar en la
discusión de los temas académicos; trasladar la información pertinente a
los profesores de la carrera.

Planificar las capacitaciones; identificar posibles conferenciantes; invitar a
los conferenciantes; convocar a los profesores de la carrera; realizar la
capacitación; elaborar constancias de participación; entregar las
constancias de participación.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1 y
3

Durante el 2016, se realizan al menos
10 reuniones de profesores de la
carrera.
Durante el 2016, se realizan al menos
3 supervisiones de seguimiento a las
investigaciones y servicios
programados.
Durante el 2016, se participa en al
menos 5 reuniones de coordinación
académica.
Durante el 2016, se realizan al menos
dos capacitaciones para el personal
docente de la carrera en temas
relacionados con las políticas de
discapacidad y ambiental.


Coordinador de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.08  AGRONOMIA

Asignación Q. 1,488,631.90
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Agronomía del
CUNSURORI actualiza su pensum de
estudios en coordinación con la
Facultad de Agronomía y los demás
centros universitarios, para mejorar la
calidad académica, incorporar nuevas
líneas y cumplir con el mandato del
Consejo Superior.


A noviembre de 2016, hay un nuevo
pensum de estudios aprobado para
aplicarse en el 2017.


Revisión de pensum actual; reuniones con profesores de la carrera;
reuniones con graduados y estudiantes; reuniones con personal de la
Facultad de Agronomía y otros centros; elaboración de perfil de egresado;
elaboración de pruebas específicas.



Todo el año Durante el 2016, la carrera de
Agronomía del CUNSURORI cuenta
con un nuevo pensum de estudios.


Coordinador de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 887,372.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes capaces y competentes
en el marco de la aplicación de los
procesos de construcción del
conocimiento en los diversos cursos
que se imparten en la Carrera de
Profesorado de Enseñanza Media en
Pedagogía  y Técnico en
Administración Educativa y
Licenciatura en Pedagogía.y
Administración Educativa.


Numero de estilos de aprendizaje
implementados. Numero de Cursos
en los cuales se implementan los
nuevos estilos o modelos de
aprendizaje. Numero de alumnos
beneficiados con la utilización de las
nuevas metodologías de aprendizaje.


Elaboración de guías programáticas basadas en competencias y diversos
estilos de aprendizaje. Elaboración de planificaciones semestrales para
cada curso, en base a el constructivismo, conductismo,pragmatismo y el
método de la complejidad. Desarrollo de las competencias inherentes a
cada curso.



Todo el año Se implantan 4 modelos de
aprendizaje para alcanzar la eficiencia
y la eficacia en cada uno de los
cursos que se imparten en la Carrera
de Pedagogía en las diversas sedes:
Plan Sábado, Plan Domingo, Sección
Mataquescuintla y Sección Pinula.


Coordinadora de Carrera, Docentes
y Secretaria
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 887,372.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La seccion departamental de Jalapa
ha supervisado la implantacino de los
nuevos estilos de aprendizaje en la
Carrera de Pedagogía en las diversas
sedes: Plan Sábado, Plan Domingo,
Sección Mataquescuintla y Sección
Pinula.


4 modelos de aprendizaje
implementados y funcionando. No. de
actividades desarrolladas en el aula y
fuera del aula en donde se pone de
manifiesto el trabajo basado en
competencias. No. de pruebas de
verificacion de contenidos.


Preparacion de las herramientas de aprendizaje basadas en los 4 estilos
actualizados. Desarrollo  de actividades realizadas de manera teórica y
práctica. Verficacion de los aprendizajes a traves de diferentes
herramientas de evaluacion en el aula.



Todo el año Diseño y aplicacion de diversas
herramientas e instrumentos de
aprendizaje con enfacis en el trabajo
de competencias, aprendizaje
significativo y constructivismo.


Coordinadora de Carrera, Docentes
y Secretaria
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 887,372.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicacion de las herramientas de
evaluacion y autoevaluacion para
conocer las fortalezas y debiliddes de
la carrera de Pedagogia a nivel
Tecnico y Licenciatura  para realizar
el plan de mejoras que permita la
acreditacion y omologacion de la
carrera.


No. de heramientas de evaluacion y
autoevaluacion aplicadas. No. de
alumnos entrevsitados. No. de
fuentes empleadoras. Involucradas en
el proceso de autoevaluacion. No. de
profesores entrevistados. No. de
autoridades del CUNSURORI
evaluados.


Investigación, consultas, encuestas e impresiones



Todo el año Al finalizar 2016 se han aplicado las
diversas herramientas de evaluacion
para el mejoramiento que viabilice la
certificacion  y acreditacion de la
Carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Pedagogía  y
Técnico en Administración Educativa
y Licenciatura en Pedagogía.y
Administración Educativa.


Coordinadora de Carrera, Docentes
y Secretaria.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 887,372.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de fortalecimiento
academico implementados para el
mejoramiento de los procesos de
docencia, dirigido a los profesores de
la Carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Pedagogía  y
Técnico en Administración Educativa
y Licenciatura en Pedagogía.y
Administración Educativa.


Dos diplomados dirigidos a
estudiantes, docentes y sociedad civil
como parte de la alta escuela de
propedeuticos del CUNSURORI. 70
profesores de la Carrera de
Pedagogia participando activamente
en el programa de formacion docente.


Eleccion de los diplomados que se implementaran en el año 2016.
promocion de los diplomados en la comunidad Universitaria y en la
sociedad civil. implementacion de actividades de formacion que vinculen lo
aprendido en el programa de formacion docente..



Cuatrim 2 y
3

Crecacion de la alta escuela de
propedeuticos de la Carrera de
Pedagogia y participacion activa en el
programa de actualizacin y formacion
docente emanado desde la
Coordinacion Academica del
CUNSURORI.


Coordinadora de Carrera, Docentes
y Secretaria
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 887,372.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificado y ejecutada actividades
académicas para fortalecer la calidad
del proceso enseñanza aprendizaje
en la carrera de pedagogía en las
sedes de Jalapa plan sábado y
domingo, sede San Pedro Pinula,
sede Mataquescuintla


75 profesores capacitas y 90% de
estudiantes fortalecidos en el proceso
enseñanza aprendizaje.


Informes, documentos elaborados, reglamentos, asistencia, participaciones,
evaluaciones, diplomas



Todo el año Actividades Académicas dentro de
ellas: 02 foros, 02 congresos,1 taller
dirigido a docentes y estudiantes, 111
practicas administrativas, 97 practicas
docentes en el 2016 en los diferentes
Municipios del Departamento de
Enero a Mayo y de Julio a Noviembre.


Coordinadora de Carrera, Docentes
y Secretaria




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3541

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 887,372.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionado y ejecutado
actividades academicas, de
investigacion en el marco de la
readlidad nacional y la extension y
servicio respectiva, en el area de
cobertura. 


4 investigaciones sociales educativas
y dos actividades de extension y
servicio (talleres de capacitacion
dirigidos al sector  magisterial del
nivel medio) 


realizacion de 4 planes de investigacion con su respectivo informe final.
Elaboracion de 2 planes para actividades de extension y servicio.



Cuatrim 1 y
3

al finalizar 2016 se han realizado 4
investigaciones en el marco de la
educacion y se han promovido dos
activiades de extencion y servicio con
relacion a capacitacion al magisterio
de Mataquescuintla en temas de
Curriculum Nacional Base y Registros
y Controles admnistrativos.


Coordinadora,secretarias
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 887,372.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.3)  Determinar objetivamente la pertinencia de la educación  Superior
Línea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñados y ejcutados diversos
estudios de mercado para mejorar
programas academicos en el
CUNSURORI.


2 seminarios finalizados. 2 estudios
de mercado concluidos. 100
estudiantes involucrados en los
procesos de investigacion de
mercado.


Diseñar y ejecutar dos seminarios. Investigaciones para la elaboracion de
estudios de mercado. Involucramiento de estudiantes que cursan seminario
y el curso de elaboracion de proyectos. 



Todo el año Al finalizar 2016 se han desarrollado
dos seminarios con enfasis en el
marco de determinar las necesidades
academicas del sector estudiantil para
sus estudios en el CUNSURORI
(estudios de mercado)


Coordinadora de carrera, docentes
y estudiantes




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3543

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 887,372.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Finalizacion de los procesos de
autoevaluacion de la Carrera de
Profesorado de Enseñanza Media en
Pedagogía  y Técnico en
Administración Educativa y
Licenciatura en Pedagogía.y
Administración Educativa para su
acreditacion y omologacion.


4 herramientas de evaluacion
aplicadas y analizadas. 1 plan de
mejoras aprobado para su
implementacion. 


Planeacion de las actividades. Diseño de las herramientas de evaluacion y
autoevaluacion. Aplicacion de las herramientas de evaluacion y
autoevaluacion y elaboracion del plan de mejoras.



Todo el año Al finalizar 2016 se cuenta con un
plan de mejoras de la Carrera de
Profesorado de Enseñanza Media en
Pedagogía  y Técnico en
Administración Educativa y
Licenciatura en Pedagogía.y
Administración Educativa. 



Coordinadora de Carrera,
Docentes, estudiantes y Secretaria
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 887,372.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborado y aprobado el plan de
mejoras de la Carrera de Pedagogia
para la determinacion de las
fortalezas y debilidades, así como las
oportunidades y amenzas
determinadas, con la aplicacion de
diversos instrumentos de evaluacion y
autoevaluacion. 


Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas detectadas.
Un plan de mejoras implementado.


Elaboracion e implementacion del plan de mejoras. Evaluacion del plan de
mejoras. Retroalimentacion del plan de mejroas.



Todo el año Al finalizar 2016 ya se conocen los
resultadosde la implementacion de un
plan de mejoras para la Carrera de
Pedagogia.


Coordinacion de la Carrera,
Docentes, Estudiantes y personal
administrativo
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 653,368.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.2 A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalece el estudio de los aspectos
ambientales desde el punto de vista
jurídico social, para que el estudiante
aplique la normativa nacional e
internacional sobre el medio ambiente
en beneficio de la población en
general.


Numero de circulares,
Número de docentes,
Número programas,
Porcentaje de cambios curriculares.



Envío de circulares a docentes; 
Reunión con docentes para socializar el cambio de contenidos; 
Revisión de programas; 
Revisión de contenidos.
Evaluación semestral del plan con los docentes.



Todo el año Incluir en el pensum de estudios, un
modulo de derecho ambiental en cada
una de las 50 materias que se imparte
en el la carrera de Ciencias Jurídicas
y Sociales, abogado y notario ,del
CUNSURORI durante los dos
semestres del año 2016, para poder
cumplir con el objetivo de que los
alumnos analicen y apliquen la
normativa sobre derecho ambiental.


Coordinador de la Carrera,
Docentes.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 653,368.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.13  Desarrollar un sistema de Información, divulgación y sensibilización dirigida a docentes y personal administrativo sobre las responsabilidades humanas e institucionales, así como sobre los derechos de las pe...
Objetivo de Política: IV.A.13.2.1  Desarrollar el sistema de información, divulgación y sensibilización. 
Línea vinculada: A.0.4 A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplica la normativa nacional e
internacional en materia de
discapacidad, para que en todos los
asuntos de la vida diaria se realicen
actividades de asesoría y
acompañamiento en beneficio de la
población discapacitada.


Numero de reuniones con
estudiantes;
Numero trabajos de investigación 2
Numero de docentes.
Numero de estudiantes
Numero de materias


Formación de grupos de estudiantes,  para que se realicen las actividades
de Investigación de la normativa vigente sobre discapacidad, incluyendo los
convenios y tratados internacionales aplicables en Guatemala, luego de
esto, se procederá a la discusión de la normativa para sacar conclusiones
de las investigaciones que se realicen.



Todo el año Mediante la realización de dos
trabajos de investigación que cada
alumno con la tutela jurídica del
profesor durante el año 2016,
realizará a efecto de conocer de
forma directa la normativa sobre la
discapacidad, aspecto que se
realizarán en la carrera de ciencias
juridicas y sociales abogado y notario,
del cunsurori.


Coordinador, docentes.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 653,368.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir los cursos que tiene el
pensum de estudios de la carrera de
ciencias jurídicas y sociales abogado
y notario del centro universitario de
suroriente.


Numero de docentes, 
Numero programas, 
100% del  contenido cada programa
de cada curso,
Numero de estudiantes y docentes
Numero de cursos
Numero de docentes, 
Numero programas, 
100% del  contenido cada programa
de cada curso,
Numero de estudiantes y docentes
Numero de cursos


Clases magistrales
Trabajos en grupo
Giras de trabajo 
Elaboración de exámenes escritos,
Elaboración de exámenes orales,
Revisión y aprobación de los exámenes previo a pasarlos a los estudiantes,
Evaluación de actividades de los docentes.

Clases magistrales
Trabajos en grupo
Giras de trabajo
Elaboración de exámenes escritos,
Elaboración de exámenes orales,
Revisión y aprobación de los exámenes previo a pasarlos a los estudiantes,
Evaluación de actividades de los docente.



Todo el año

Todo el año

Impartir 25 cursos en el primer
semestre de 2016 del pensum de
estudios de la carrera de ciencias
jurídicas y sociales abogado y notario
del centro universitario de suroriente.
Impartir 25 cursos en el segundo
semestre de 2016 del pensum de
estudios de la carrera de ciencias
jurídicas y sociales abogado y notario
del centro universitario de suroriente.


Coordinador, docentes.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3548

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 653,368.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucrar al Estudiante y docente en
la investigación de los problemas
nacionales y proponer soluciones a
los mismos


Numero de trabajos de investigación
en el CUNSORORI realizados en el
2016, para proponer solución a
problemas nacionales 
Numero de trabajos de investigación
incluidos como textos de estudio de
las carreras de Derecho, durante el
2016


Realizar trabajos de tesis en donde se aborden problemas nacionales

Realizar trabajos de investigación por los docentes para que sirvan de
documentos de texto en las aulas



Todo el año

Todo el año

10 trabajos de investigación en el
cunsurori, para proponer solución de
problemas nacionales
20 Trabajos de investigación para
incluirlos como textos de estudios en
la carrera de derecho, cunsurori
Jalapa


Coordinador, docentes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 653,368.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar en materia civil y laboral a
personas de escasos recursos
económicos de la población
jalapaneca por medio de las practicas
procesales que realizan los
estudiantes que han ganado los
cursos procesales en esa área en la
carrera de ciencias juridicas y
sociales abogado y notario del
cunsurori


Numero de casos en material civil,
Numero de docentes asesores en el
área civil,
Numero de usuarios del servicio en el
área civil,
Numero de reuniones de trabajo de
docentes con alumnos
Numero de audiencias en juzgados
competentes

Numero de casos en material laboral,
Numero de docentes en materia
laboral,
Numero de usuarios del servicio en
materia laboral,
Numero de reuniones de trabajo de
docentes con alumnos del área
laboral
Numero de audiencias en juzgados
competentes



Reuniones de trabajo con el jefe de la oficina de practicas procesales para
coordinar el trabajo de los docentes de esa oficina.
Revisión de expedientes que tengan los asesores, acerca del trabajo de los
alumnos en la asesoría que prestan
Asignación de casos a los alumnos
Presentación de expedientes en los juzgados competentes en la ciudad de
Jalapa
Revisión de las actividades de los docentes

Reuniones de trabajo con el jefe de la oficina de practicas procesales para
coordinar el trabajo de los docentes de esa oficina.
Revisión de expedientes de los alumnos
Asignación de casos a los alumnos
Presentación de expedientes en los juzgados competentes en la ciudad de
Jalapa
Revisión de las actividades de los docentes que son los asesores en esa
área.




Todo el año

Todo el año

Gestionar, tramitar y resolver casos
en materia civil en los juzgados de
ese ramo, para que las personas de
escasos recursos económicos tengan
acceso a la justicia, por medio de las
practicas procesales que realizan los
estudiantes que han ganado los
cursos procesales en esa area en la
carrera de ciencias juridicas y
sociales abogado y notario del
cunsurori, en todo el año 2016.
Gestionar, tramitar y resolver casos
en materia laboral en los juzgados de
ese ramo, para las personas de
escasos recursos económicos tengan
acceso a la justicia, por medio de las
practicas procesales que realizan los
estudiantes que han ganado los
cursos procesales en esa area en la
carrera de ciencias juridicas y
sociales abogado y notario del
cunsurori,  en todo el año 2016.


Coordinador, jefe de la oficina de
practicas procesales, asesores.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 653,368.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La coordinación distribuye y organiza
el trabajo de los docentes en sus
distintas actividades, participar en
reuniones de trabajo con las
autoridades universitarias y realizar
todo tipo de actividades de
capacitación, sociales, deportivas y
culturales.


Numero de actividades docentes
programadas,
Numero de docentes que participan
Numero de reuniones de trabajo,
Numero de docentes que participan
Numero de capacitaciones,
Numero de lecciones,
Numero de docentes de apoyo
Numero de reuniones de planificación
Numero de docentes participantes
numero de alumnos participantes
Numero de actividades pre congreso
Numero de actividades de
planificación,
Numero de estudiantes que
participan,
numero de niños beneficiados,
Numero de instituciones beneficiadas,
Numero de madres beneficiadas


Reuniones de trabajo en forma quincenal durante todo el año 2016

Reuniones de trabajo en forma mensual y con autoridades durante todo el
año 2016

Invitar a expositores de experiencia nacional e internacional en el primero y
segundo semestre 2016
Elaboración de programas de actividades
Reunión con docentes de apoyo
Evaluación de la actividad

Formar comisiones de trabajo
Reuniones con docentes previo a la actividad
Reuniones con estudiantes previo a la actividad
Contactar a expositores mediante el involucra miento de docentes y
estudiantes en el segundo semestre de 2016.

Celebración del día de la madre en lugares de gente de escasos recursos
económicos en el primer semestre, día del niño en centros de huérfanos en
el segundo semestre, celebración del día del abogado juntamente con
estudiantes en el segundo semestre, reunión de convivencia con todos los
integrantes de la carrera en la cena de gala en el segundo semestre,
celebración de eventos deportivos con integrantes de la carrera e invitados
de otras carreras en el segundo semestre. Todo el año 2016.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Que todas las actividades docentes
organizadas por la carrera son
distribuidas y ejecutadas  con todo el
personal docente durante el primero y
segundo semestre del año 2016 en la
carrera de ciencias jurídicas y
sociales del cunsurori, Jalapa. 
Que todas las actividades propuestas
por la Coordinación son apoyadas por
las autoridades del centro
universitario durante los dos
semestres del año 2016 en la carrera
de ciencias jurídicas y sociales del
cunsurori, Jalapa.
Dos lecciones inaugurales dirigidas a
estudiantes y docentes una en cada
inicio de semestre del año 2016; y
cuatro capacitaciones de carácter
profesional dirigidas a los docentes
durante el año 2016.
Realización de un congreso jurídico
durante el año 2016, a realizarse en
el segundo semestre de dicho año.
Realización de 3 actividades durante
el año 2016, siendo una de
celebración del día del niño, una del
día de la madre y una actividad
deportiva en el segundo semestre de
ese año.


Coordinador, docentes, estudiantes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 428,054.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación de actividades de
docencia correspondiente a 20 cursos
y 3 áreas básicas de E.P.S., para
ejecutarse de forma ordenada durante
el primer semestre del año; y 20
cursos y 4 prácticas estudiantiles,
para ejecutarse de forma ordenada
durante el segundo semestre del año.


Número de planes de actividades
docentes, elaborados y entregados
por docentes, correspondientes al
primer semestre del año 2016.
Número de planes de actividades
docentes, elaborados y entregados
por docentes, correspondientes al
segundo semestre del año 2016.


Proporcionar los lineamientos para la elaboración de planes de actividades
docentes.
Coordinar con secretaria de la carrera, para la recepción de los planes de
actividades.
Supervisar la ejecución de los planes de actividades académicas.

Proporcionar los lineamientos para la elaboración de planes de actividades
docentes.
Coordinar con secretaria de la carrera, para la recepción de los planes de
actividades.
Supervisar la ejecución de los planes de actividades académicas.



Cuatrim 1

Cuatrim 2

15 docentes entregan en enero del
año 2016 la planificación docente,
conforme a lineamientos instruidos
por la Coordinación de la carrera.
19 docentes entregan en julio del año
2016 la planificación docente,
conforme a lineamientos instruidos
por la Coordinación de la carrera.


Coordinación de la carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 428,054.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes egresados graduados a
nivel técnico y a nivel licenciatura,
para contar con profesionales de las
Ciencias Económicas debidamente
capacitados para el campo laboral.


Número de estudiantes con pensum
cerrado a nivel de técnico y número
de graduandos a nivel técnico.
Número de estudiantes con pensum
cerrado a nivel de licenciatura y
número de graduandos a nivel
licenciatura.


Asignar asesores y revisores finales de tesis a nivel técnico.
Dar seguimiento a los informes de tesis aprobados para su respectivo
trámite administrativo.
Trasladar los informes de tesis con los dictámenes de aprobación a
Coordinación Académica para el trámite de graduación.

Asignar asesores y revisores finales de tesis a nivel licenciatura.
Dar seguimiento a los informes de tesis aprobados para su respectivo
trámite administrativo.
Realizar el debido examen privado de defensa de tesis, con lo cual
culminar el proceso de aprobación del informe.
Dar los dictámenes de aprobación final para el trámite de graduación.
Trasladar los informes de tesis con los dictámenes de aprobación a
Coordinación Académica para el trámite de graduación.



Cuatrim 2

Cuatrim 2 y
3

15 de los estudiantes con pensum
cerrado a nivel técnico debidamente
graduados, para el segundo
cuatrimestre del año 2016.
5 de los estudiantes con pensum
cerrado a nivel licenciatura
debidamente graduados, para el
tercer y cuarto trimestre del año 2016.


Coordinador de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 428,054.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades docentes desarrolladas
con eficacia y eficiencia a través de
técnicas andragógicas.


Número de docentes actualizados con
metodologías andragógicas a través
del Programa de Capacitación para
docentes, para el primer semestre del
año 2016.
Número de docentes actualizados con
metodologías andragógicas a través
del Programa de Capacitación para
docentes, para el segundo semestre
del año 2016.


Promover e incentivar a docentes contratados, para participar en el
Programa de Capacitación Docente, para obtener las técnicas actualizadas
para ejercer docencia de calidad.
Supervisar las actividades académicas.

Promover e incentivar a los docentes que se integran en el segundo
semestre del año, para actualizarse en las técnicas andragógicas para
desarrollar docencia de calidad en las 4 prácticas estudiantiles que
coordinarán.
Supervisar las actividades académicas.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2

16 docentes actualizados con
técnicas andragógicas, desarrollando
las actividades académicas en los 20
cursos y las 3 áreas básicas de
E.P.S., durante el primer semestre del
año 2016.
19 docentes actualizados con
técnicas andragógicas, desarrollando
las actividades académicas en los 20
cursos y las 4 prácticas estudiantiles,
durante el segundo semestre del año
2016.


Coordinador de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 428,054.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectos de investigación con
enfoque productivo y administrativo
respectivamente para que el
estudiante ponga en práctica los
conocimientos teóricos de los cursos
de Agroindustria, Mercadotécnia y
Métodos Cuantitativos; así como de
informes de tesis y de prácticas
estudiantiles.


Número de proyectos de investigación
con enfoque productivo sostenible a
través de los cursos de Agroindustria,
Mercadotécnia y Métodos
Cuantitativos, desarrollados por
estudiantes, durante el primer y tercer
cuatrimestre del año 2016.
Número de informes de tesis a nivel
de licenciatura aprobados, durante el
primer y segundo cuatrimestre del
año 2016.
Número de estudios de investigación
aprobados, correspondientes a las
cuatro prácticas estudiantiles, durante
el tercer cuatrimestre del año 2016.


Solicitar planificación de proyectos de investigación a ejecutar en cada
curso teórico-práctico desarrollado.
Solicitar informe de ejecución y de resultados en los proyectos de
investigación desarrollados.

Solicitar a Asesores y Revisores Finales de informes de tesis, reportes
escritos de aprobación de informes de tesis.
Solicitar a Secretaría de la Carrera, reporte de actas de aprobación de
exámenes privados de tesis.

Solicitar a docentes de las 4 prácticas estudiantiles, informe sobre temas de
investigación aprobados, así como las áreas geográficas y/o empresas en
objeto de estudio.



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 3

10 proyectos de investigación con
enfoque productivo sostenible a
través de los cursos de Agroindustria,
Mercadotécnia y Métodos
Cuantitativos, desarrollados por
estudiantes, durante el primer y tercer
cuatrimestre del año 2016.
10 informes de tesis a nivel
licenciatura, con propuestas
innovadoras de solución a las
diferentes problemáticas
administrativas y productivas
detectadas en las empresas en
estudio, durante el primer y segundo
cuatrimestre del año 2016.
75 estudios de investigación
correspondientes a las 4 prácticas
estudiantiles, según los diferentes
enfoques para cada práctica, durante
el tercer cuatrimestre del año 2016.


Coordinador de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.1.35.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 428,054.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente para la realización
de todas las actividades académicas
de la carrera.


Número de personal docente
contratado para las actividades
académicas del primer semestre del
año 2016.
Número de personal docente
contratado para las actividades
académicas del segundo semestre
del año 2016.


Evaluar las necesidades de docentes de acuerdo al número de cursos a
impartir durante el primer semestre del año 2016.
Presentar ante Coordinación Académica y Consejo Directivo la propuesta
de docentes a contratar para el primer semestre del año 2016.
Confirmar a docentes contratados el inicio de actividades académicas.

Evaluar las necesidades de docentes de acuerdo al número de cursos a
impartir durante el segundo semestre del año 2016.
Presentar ante Coordinación Académica y Consejo Directivo la propuesta
de docentes a contratar para el segundo semestre del año 2016.
Confirmar a docentes contratados el inicio de actividades académicas.



Cuatrim 1

Cuatrim 2

16 docentes contratados a tiempo
para desarrollar las actividades
académicas de 20 cursos y 3 áreas
básicas de E.P.S., correspondientes
al primer semestre del año 2016, así
como a 4 asesores de tesis para la
asesoría y revisión de informes.
19 docentes contratados a tiempo
para desarrollar las actividades
académicas de 20 cursos y 4
prácticas, correspondientes al
segundo semestre del año 2016, así
como a 4 asesores de tesis para la
asesoría y revisión de informes.


Coordinador de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.5.35.2.03  DOCENCIA PRODUCTIVA

Asignación Q. 76,415.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cursos talleres a estudiantes del
Centro sobre manejo  productivo y
reproductivo de especies  pecuarias
(Porcina, Bovina, Aviar, Apicola y
Ovina Caprina)


curso taller sobre levante de pollita y
manejo productivo de aves de postura
de 0 a 18 semanas
 Numero Practicas sobre
reproducción natural e inseminación
artificial en cerdas
 Numero practica demostrativa de las
diferentes vías de suministrar
medicamentos a bovinos
Numero  Practica demostrativa sobre
alternativas de alimentación a ovejas
y cabras
 Numero practicas de alimentación y
control de plagas y enfermedades de
la especie apicola


Limpieza y desinfección del galpon
instalación de comederos y bebederos
Recepción de la pollita
Manejo zoo-sanitario de las instalaciones
Instalación de niños.

Clasificación de vientres
Detección de celo
Servicio de monta
Inseminación artificial

Identificar las diferentes vías de suministrar medicamentos a bovinos
Demostrar los instrumentos a utilizar en la suministración de medicamentos
Suministrar medicamentos

Uso en la alimentación de plantas nativas de la region
uso de sub-productos avicolas
uso de sistemas agrosilvopastoril

Evaluación de población de colmena
Evaluación de reserva de miel y polen
Preparación de alimento
suministración de alimento
evaluación de plagas y enfermedades




Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Desarrollar curso taller sobre manejo
de aves de postura.  (levante y
Producción de huevo)
Desarrollar practica sobre
reproducción de porcinos
Desarrollar Practica sobre Aplicación
de medicamento a las especies
Ovina, porcina, bovina y aviar.
Desarrollar practica de nutrición de
Ovejas y Cabras
Desarrollar  practicas sobre manejo
de invierno en abejas (Apis mellifera)


Coordinador de Granja, Profesores
Titulares y Profesores Interinos de
carreras  y Zootecnia
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.5.35.2.03  DOCENCIA PRODUCTIVA

Asignación Q. 76,415.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.14  Eficiencia en el manejo de los desechos sólidos.
Objetivo de Política: III.A.14.2.1  Generar un plan de manejo de desechos sólidos, contemplando la reducción, reutilización y reciclaje, buscando que capten recursos económicos para su autosostenibilidad.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tratamiento de  desechos sólidos
estiércoles de las especies existentes
en la granja 


cantidad desechos sólidos de las
especies bovina, porcina ovina y
caprina transformado


diseñar y ubicación biodigestor 
Compra de materiales
fabricación e instalación
llenado de biodigestor
producción y uso de bio gas




Todo el año Establecer un biodigestor para
optimizar desechos sólidos estiércol
de especies Bovinas, Porcinas, Ovina
y Caprina 


coordinador de granja, peones de
granja y vigilantes de granja
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.5.35.2.12  DEPARTAMENTO DE MAESTRIAS Y POSTGRADOS

Asignación Q. 223,942.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones multidisciplinarias
realizadas entre el personal de
postgrados y los egresados de las
maestrías para contribuir a la solución
de problemas sociales, naturales,
ambientales, económicos y
productivos que coadyuven al
desarrollo del país


Número de investigaciones
multidisciplinarias realizadas y
publicadas en medios de difusión
escritos locales, nacionales e
internacionales


Publicación de artículos académicos y científicos



Todo el año Para el 30 de junio de 2016, 5
investigaciones multidisciplinarias que
contribuyan a la solución de los
problemas sociales, naturales,
ambientales, económicos y
productivos de la región


Director de postgrados



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3559

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.5.35.2.12  DEPARTAMENTO DE MAESTRIAS Y POSTGRADOS

Asignación Q. 223,942.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.4  Incentivar proyectos de investigación, interdisciplinaria y multidisciplinaria, buscando integrar a las unidades académicas, sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para l...
Objetivo de Política: III.A.4.2.2  Replantear el modelo de investigación de la USAC, buscando la eficiencia y el impacto para resolver los problemas ambientales de la Universidad y del país.
Replantear el modelo de investigación d...Línea vinculada: A.1.8 A.1.8. Estímulo constante del personal de investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incidir en la investigación ambiental
formando profesionales con alto nivel
investigativo en las áreas de
educación, ambiente y currículum


10 investigaciones realizadas y
publicadas 


De cada investigación o tesis se debe publicar un artículo científico en
revistas nacionales e internacionales



Todo el año Para el 30 de junio de 2016, 5
investigaciones realizadas con
planteamientos de solución a los
problemas ambientales, curriculares y
educativos de la región sur oriental de
Guatemala


Director de Postgrados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.5.35.2.12  DEPARTAMENTO DE MAESTRIAS Y POSTGRADOS

Asignación Q. 223,942.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Maestrías impartidas en el
CUNSURORI con alto nivel
académico formando profesionales
que incidan en la generación de
conocimiento que respondan a la
solución de problemas nacionales


Número de trabajos de graduación
realizados y número maestros en
Docencia Universitaria con énfasis en
Andragogía graduados
Número de estudiantes de maestría
en Gerencia Administrativa de
Recursos Humanos con pensum
cerrado


Exámenes Privados y actos de graduación realizados

Docencia, seminarios, conferencias y talleres realizados



Todo el año

Todo el año

Para el 30 de noviembre de 2016, 30
maestros en Docencia Universitaria
con énfasis en Andragogía graduados
con planteamientos para la solución a
problemas educativos a nivel superior
Para el 30 de noviembre de 2016, 30
maestros en Gerencia Administrativa
de Recursos Humanos con pensum
cerrado


Director de Postgrados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.5.35.2.12  DEPARTAMENTO DE MAESTRIAS Y POSTGRADOS

Asignación Q. 223,942.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Maestrías y
Postgrados del CUNSURORI,
programa eficientemente los distintos
cursos a ser impartidos las maestrías,
para beneficio de sus estudiantes.


Número de cursos impartidos Docencia directa y actividades extra aula consistentes en talleres,
conferencias, simposios y seminarios.



Todo el año Para el 30 de noviembre de 2016
estarán finalizados 18 cursos
impartidos en las maestrías
impartidas en el CUNSURORI


Director de Postgrados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.5.35.2.12  DEPARTAMENTO DE MAESTRIAS Y POSTGRADOS

Asignación Q. 223,942.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tesis de maestría evaluadas y
trabajos de graduación elaborados
con planteamientos para dar solución
a problemas nacionales


Número de tesis, trabajos de
graduación y artículos científicos
publicados


Publicación de tesis, textos académicos y artículos científicos en revistas
nacionales e internacionales



Todo el año Para el 30 de noviembre de 2016, 5
tesis de maestría en ciencias
evaluadas y publicadas y 10 trabajos
de graduación elaborados y 10
artículos académicos publicados con
planteamientos de solución a
problemas nacionales



Director de Postgrados



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3563

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.5.35.2.12  DEPARTAMENTO DE MAESTRIAS Y POSTGRADOS

Asignación Q. 223,942.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Talleres y conferencias impartidas a
instituciones estatales y privadas para
dar a conocer resultados de estudios
e investigaciones realizadas por los
estudiantes de postgrado con
planteamientos de solución a
problemas nacionales


Número de talleres y conferencias
impartidas a instituciones estatales y
privadas


Realización de talleres y conferencias dirigidas a instituciones estatales y
privadas



Todo el año Para el 30 de noviembre de 2016, 2
talleres y 2 conferencias impartidas a
instituciones estatales y privadas para
dar a conocer las investigaciones
realizadas por los estudiantes de las
maestrías del CUNSURORI


Director de Postgrados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.5.35.2.12  DEPARTAMENTO DE MAESTRIAS Y POSTGRADOS

Asignación Q. 223,942.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El presupuesto de los postgrados del
CUNSURORI ha sido manejado con
eficiencia y eficacia para el buen
funcionamiento del departamento. 

 


% del Presupuesto del Departamento
de Estudios de Postgrado del
CUNSURORI ejecutado durante el
2016.



Pago a personal de postgrados



Todo el año El 100% del Presupuesto del
Departamento de Estudios de
Postgrado del CUNSURORI ha sido
ejecutado durante el 2016.



Director de Postgrados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Subprograma: 4.5.35.2.12  DEPARTAMENTO DE MAESTRIAS Y POSTGRADOS

Asignación Q. 223,942.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revista Académica y Científica de
Postgrados del CUNSURORI
Publicada para divulgar las
investigaciones realizadas


Numero de edición de revista
académica y científica publicada
dando a conocer las investigaciones
realizadas en el CUNSURORI a
noviembre de 2016 


Elaboración de artículos académicos por cada tesis y trabajo de graduación
de las maestrías



Todo el año Al 30 de Noviembre de 2016, tercera
edición de revista académica y
científica publicada dando a conocer
las investigaciones realizadas en el
CUNSURORI


Director de Postgrados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Introduccion: 
El Centro Universitario de Quiché conocido en el departamento como CUSACQ tiene cinco años de funcionamiento operativo y cada año que transcurre el crecimiento de la población estudiantil se ve reflejado en las diferentes carreras que se
imparten, siendo estas: la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Licenciatura en Administración de Empresas, Agronomía y el Profesorado en Matemática y Física, las cuales corresponden al plan diario. En el plan sabatino se imparte el
Profesorado en Enseñanza Media y Administración Educativa con orientación en Medio Ambiente y la Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa con especialidad en Medio Ambiente tanto en Santa Cruz del Quiché como en Santa
María Nebaj. 
Actualmente se tiene la responsabilidad de impartir la Formación Inicial Docente -FID- con la cual se dará seguimiento al bachillerato en educación lo que representa un nuevo reto para el Centro Universitario de Quiché.
Con el crecimiento continuo de la demanda estudiantil, también se ha incrementado la necesidad de contratación de nuevos docentes y el personal administrativo con que se cuenta es insuficiente. 
El interés común del Centro Universitario es estar en búsqueda del enfoque que permita que las actividades académicas y administrativas  se enmarquen en el Plan Estratégico USAC 2022, la Política Ambiental de la USAC y la Política de
atención a la población con discapacidad para obtener procesos eficientes y el resultado sea traducido en la excelencia académica de los egresados del Centro Universitario de Quiché.
El enfoque en que se enmarca la planificación operativa anual es multidimensional porque se toman en cuenta todos los componentes y participantes del proceso educativo en el Centro Universitario de Quiché, donde la base es el Plan
Estratégico USAC 2022, la Política Ambiental de la USAC y la Política de atención a la población con discapacidad.
El POA 2016 es el instrumento que prepara los escenarios de acción y servirá para realizar las actividades de investigación, docencia y extensión, así como tomar las decisiones pertinentes para el año 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
Somos 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, con el propósito de formar profesionales con calidad, conocimiento científico y
ponencia social, que responda a las necesidades socioeconómicas y productivas del área de influencia del centro, bajo los principios de respeto, responsabilidad y ética profesional. Contribuyendo a la difusión de la cultura, estudio y solución de
problemas nacionales con excelencia académica, calidad, ética e inclusión.
Vision:
 Ser la unidad académica líder en la educación superior y en la formación científica, desarrollo social, cultural, económico, político, técnico y humanista; en beneficio de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el campo científico y tecnológico
para que la oferta académica responda a las necesidades del desarrollo humano, mercado laboral, desarrollo regional, nacional e internacional.
Tendencias: 
 1. Crecimiento de la población estudiantil.
2. Crecimiento de la demanda de carreras por parte de la población del municipio y del departamento.
3. Especialización en los ejes de investigación, docencia y extensión.
4. Contextualización de los programas de estudio.
5. Incremento de las necesidades de personal administrativo y de docencia.
6. Uso eficiente de los recursos.
7. Aprovechamiento eficiente del presupuesto asignado.
8. Reconocimiento del Centro Universitario de Quiché a nivel departamental.
9. Mayor proyección del Centro Universitario de Quiché.

Problemas: 
 1. Falta de infraestructura para albergar al creciente número de población estudiantil.
2. Incremento continuo de la población estudiantil.
3. Asignación presupuestaria insuficiente.
4. Necesidad de generar convenios para uso de instalaciones (propiedad del MINEDUC).
5. Las instalaciones donde se imparten las clases se encuentran  en mal estado.
6. Falta de personal administrativo y de docencia.
7. No se cuenta con los recursos materiales necesarios (equipo, materiales y suministros).
8. Espacio físico limitado para desarrollar las actividades administrativas.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Desafios: 
1. Atender las necesidades de la creciente población estudiantil.
2. Hacer eficientes los procesos para optimizar los escasos recursos asignados.
3. Enmarcar las acciones en el Plan Estratégico USAC 2022, la Política Ambiental de la USAC y la Política de atención a la población con discapacidad.
4. Promover la especialización en los ejes de docencia, investigación y extensión.
5. Ampliar el reconocimiento y la proyección del Centro Universitario de Quiché en el departamento.
6. Gestionar la asignación presupuestaria de acuerdo a las necesidades actuales del Centro Universitario.
7. Dar seguimiento a la solicitud de Financiamiento para la construcción del Centro Universitario de Quiché.
8. Realizar los convenios necesarios para lograr el uso de instalaciones que permitan desarrollar las actividades académicas.
9. Mejora continua de los programas de estudio.
10. Vincular las actividades del Centro Universitario, con diferentes entidades públicas y privadas.
11. Alcanzar la calidad académica.  
12. Egresar profesionales que puedan resolver los problemas y necesidades de la sociedad guatemalteca.

Politicas: 
1. De investigación: promover las actividades de investigación en todas las carreras del Centro Universitario con el objetivo de buscar soluciones a la problemática de la realidad nacional y colaborar con la sociedad guatemalteca.
2. De docencia:vincular la docencia con la realidad nacional y desarrollar la sensibilidad social promoviendo los valores, el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la igualdad.
3. De extensión:aplicar el conocimiento científico, tecnológico y humanístico en las solución de la problemática de la población y al mismo tiempo proyectar y fortalecer aspectos como el arte, el deporte y la cultura.
4. De acreditación: Buscar la homologación de las diferentes carreras.
5. Identidad Institucional: promover la participación de los estudiantes en las actividades de extensión para lograr el sentido de pertenencia y buscar los espacios necesarios para que el Centro Universitario se proyecte ante la población del
departamento, se consolide a nivel institucional y sea reconocido en todos los ámbitos.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Estrategias: 
Académicas
1. Contar con los normativos necesarios para el funcionamiento eficiente de las actividades académicas. 
2. Revisión y adecuación de los perfiles profesionales de los docentes a los cursos que imparten.
3. Revisión y actualización de los contenidos programáticos de los cursos.
4. Actualización docente.
5. Evaluación docente para buscar la mejora continua de los profesores.
6. Hacer las gestiones necesarias para implentar cursos, talleres y conferencias. 
7. Evaluación de los programas de estudio para identificar e implementar los cambios requeridos.
8. Dar acompañamiento a los coordinadores de carrera en la planificación de las actividades de investigación, docencia y extensión.

Administrativas
1. Promover la cultura de planificación en todas las instancias del Centro.
2. Anticiparse en la preparación y entrega de los informes administrativos requeridos.
3. Trabajar en equipo en el desarrollo de las actividades del Centro.

Investigación 
1. Conocer la realidad del departamento y realizar las actividades de investigación sin dejar de lado el contexto de la región.
2. Elegir las lineas de líneas de investigación acordes a las necesidades y perfil de cada carrera.
3. Hacer llegar a los coordinadores, docentes y estudiantes las convocatorias de la Dirección General de Investigación.
4.Motivar a coordinadores, docentes y estudiantes para que se interesen en la investigación. 

Extensión
1. Participar en actividades vinculadas al arte y la cultura que se desarrollan en el departamento.
2. Participar en actividades deportivas que son numerosas en la región.
3. Promover en los estudiantes la realización proyectos de apoyo a la población. 
Objetivos: 
1. Enmarcar las actividades del Centro Universitario de Quiché dentro de los ejes de investigación, docencia y extensión.
2. Brindar educación superior a la población demandante de cada una de las carreras que se imparten en el Centro.
3. Lograr la calidad enmarcando las actividades del Centro dentro del Plan Estratégico USAC 2022, la Política Ambiental de la USAC y la Política de atención a la población con discapacidad.
4. Promover la participación del Centro Universitario en actividades para lograr mayor proyección y reconocimiento.
5. Hacer eficientes los procesos de selección y contratación del talento humano eligiendo los perfiles profesionales idóneos a cada puesto.
6. Revisar la normativa académica y administrativa para adecuarla al crecimiento del Centro Universitario.
7. Elaborar los reglamentos necesarios para regir las actividades académicas.
8. Generar programas de capacitación docente para alcanzar la modernización y actualización en docencia.
7. Elaborar propuestas de solución a la problemática del departamento.
8. Participación y acompañamiento del Centro Universitario en actividades a nivel departamental donde sea invitado.
9. Graduar con excelencia académica a un mayor numero de estudiantes.

Metas: 
1.Alcanzar la excelencia académica basada en los ejes de investigación, docencia y extensión.
2. Incluir en los diferentes procesos que se realizan en el Centro la política ambiental de la USAC y la política de atención a la población con discapacidad.
3. Revisar la normativa y reglamentos existentes y la vez crear los propios reglamentos para que el Centro funcione adecuadamente.
4. Capacitar al 100% de personal docente para lograr la actualización y modernización en docencia.
5. Ejecutar el presupuesto en un 100%.
6. Cumplir con las fechas de evaluación trimestral del Plan Operativo Anual.
7. Contratar al 100% de personal docente para dar funcionalidad a las carreras que se imparte.
8. Atender al 100% de estudiantes inscritos. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,081,302.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de: a) la C...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La dirección del Centro Universitario
de Quiché -CUSACQ- fortalece las
relaciones con entidades estatales
para proyectarse a la sociedad en el
contexto pluricultural, multilingue y
multiétnico.


Numero de actividades de entidades
estatales donde el Director del Centro
universitario de Quiché o su
representante participo durante 2016.


Asistir a las actividades donde el Centro Universitario de Quiché ha sido
invitado o se ha requerido la participación.



Todo el año El Director del Centro Universitario de
Quiché o su representante participa
activamente en al menos 8
actividades de entidades estatales
durante el año 2016.


Director del Centro Universitario de
Quiché (Lic. Marco Vinicio De la
Rosa Montepeque)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,081,302.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Quiché
-CUSACQ- a través de la dirección
aprueba la incorporación del concepto
ambiental a la misión y visión para
estar acorde con la  nueva visión de
la USAC aprobada por el CSU.


Porcentaje de avance en el proceso
de revisión de la misión y visión del
Centro Universitario de Quiché para
incorporarles el concepto ambiental
en el primer cuatrimestre de 2016. 


Elevar a Consejo Directivo la aprobación de los cambios en la misión y
visión del Centro Universitario de Quiché.



Cuatrim 1 El Centro Universitario de Quiché
concluye el 100% del proceso de
revisión de la misión y visión para
incorporarles el concepto ambiental
en el primer cuatrimestre 2016.


Director del Centro Universitario de
Quiché (Lic. Marco Vinicio De la
Rosa Montepeque)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,081,302.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Centro Universitario de Quiché
-CUSACQ- está fortalecida la
planificación universitaria como
herramienta de trabajo para optimizar
el uso de los recursos.


Plan Operativo Anual -POA- del
Centro Universitario de Quiché para el
año 2017 elaborado en el primer
cuatrimestre 2016.
Numero de evaluaciones del POA
realizadas en el primer, segundo y
tercer cuatrimestre de 2016.
Porcentaje de participación a las
reuniones convocadas por la
Coordinadora General de
Planificación en el año 2016.
Numero de encargados de
subprogramas presupuestarios
utilizando de forma adecuada la
herramienta en linea de la
Planificación Operativa Anual en el
primer cuatrimestre de 2016.


Los seis (6) encargados de los subprogramas presupuestarios elaboran el
POA 2017, el encargado de planificación revisa, envía observaciones y
valida los formularios.

Los seis (6) encargados de los subprogramas presupuestarios evalúan el
avance del POA 2016 en el primer, segundo y tercer cuatrimestre de 2016.

Participar en las reuniones de la Coordinadora General de Planificación.

Efectuar capacitación y brindar asesoría a los seis encargados de los
subprogramas presupuestarios para que puedan utilizar la herramienta en
linea.



Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

Todo el año

En el primer cuatrimestre se elabora
el Plan Operativo Anual -POA- del
Centro Universitario de Quiché para el
año 2017 según los lineamientos
establecidos por la Coordinadora
General de Planificación -CGP-.
Evaluar el avance del POA en primer
cuatrimestre, segundo cuatrimestre y
tercer cuatrimestre de 2016.
Participar activamente en el 100% de
reuniones convocadas por la
Coordinadora General de
Planificación durante el año 2016.
Los 6 encargados de los
subprogramas presupuestarios del
Centro Universitario de Quiché
utilizan correctamente las
herramientas en línea de la
programación operativa anual en el
primer cuatrimestre de 2016.


Encargado de POA (Licda. Yensi
Cabrera Quezada) Coordinador
Académico (Lic. Elder López)
Coordinadores de carrera
(Asignados para 2016) Tesorero
(Lic. Edson Orrego) Director del
Centro (Lic. Marco Vinicio De la
Rosa Montepeque)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,081,302.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Quiché a
través de la coordinación académica
elabora la nueva misión y visión
incorporando el concepto ambiental
para responder y estar acorde a la
nueva visión de la USAC.


Elevar a la dirección la propuesta de
la nueva misión y visión para ser
aprobada en el año 2016.


Entregar a la dirección la nueva misión y visión y solicitar la aprobación.



Cuatrim 1 El Centro Universitario de Quiché
cuenta con la nueva misión y visión
para ser aprobada en 2016.


Coordinador Académico (Lic. Elder
López) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,081,302.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La coordinación académica del
Centro Universitario de Quiché
-CUSACQ-  promueve la vinculación
de todas las actividades con los ejes
de investigación, docencia y
extensión para que las carreras
también promuevan dicha vinculación.


Numero de carreras que realizan
actividades vinculadas con los ejes de
investigación, docencia y extensión
en el año 2016.


Planificar y organizar las actividades que permitan la vinculación de los ejes
de investigación, docencia y extensión, así mismo efectuar reuniones para
verificar el desarrollo de las actividades de cada una de las carreras que se
imparten.



Cuatrim 1 y
2

Las seis (6) carreras realizan
actividades vinculadas con los ejes de
investigación, docencia y extensión
durante el año 2016.


Coordinador Académico (Lic. Elder
Lopéz) Coordinadores de carrera
(Asignados para 2016)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3576

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,081,302.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Quiché por
medio de la coordinación académica
propone lineas de investigación
relacionadas con temas económicos,
sociales y políticos en las carreras
pertinentes para plantear soluciones a
la problemática del contexto del
departamento de Quiché.


Numero de informes de
investigaciones realizadas por el
Centro Universitario de Quiché en el
año 2016, a través de las carreras
pertinentes.


Solicitar a las carreras la inclusión de lineas de investigación vinculadas
con el sector económico, social y político y el posterior desarrollo de
informes.



Cuatrim 2 y
3

El Centro Universitario de Quiché a
través de las carreras realiza por lo
menos dos (2) investigaciones
durante el año 2016 relacionadas con
temas económicos, sociales y
políticos.


Coordinador académico (Lic. Elder
Lopéz) Coordinadores de carrera
(Asignados para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,081,302.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.6  Incentivo a proyectos de investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, en materia de discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.6.2.1  Desarrollar investigaciones investigaciones inter-multi-transdisciplinarias en el campo de la discapacidad que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas en el tema.
Línea vinculada: A.1.3 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 coordinación académica del
Centro Universitario de Quiché
propone a las carreras lineas de
investigación relacionadas al tema de
discapacidad para conocer la
situación actual en el contexto
departamental.


Numero de estudios presentados
sobre la temática durante el año
2016.


Solicitar a los coordinadores de carrera que vinculen la temática de
discapacidad en alguna de las investigaciones que realizan.



Cuatrim 2 y
3

El Centro Universitario de Quiché
presenta un (1) estudio del tema
discapacidad, durante el año 2016.


Coordinador académico (Lic. Elder
Lopéz) Coordinadores de carrera
(Asignados para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,081,302.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El coordinador académico del Centro
Universitario de Quiché promueve la
utilización de tecnologías modernas
en todas las carreras para hacer
eficiente el proceso de enseñanza
aprendizaje.


Porcentaje de coordinadores de
carrera que tienen asignadas
cañoneras para el uso de docentes
durante el año 2016.


Entregar a los coordinadores de carrera las cañoneras asignadas para
cada uno.



Cuatrim 1 y
2

El 100% de los coordinadores de
carrera cuentan con cañoneras
asignadas para que los docentes
puedan utilizarlas durante el año
2016.


Coordinador académico (Lic. Elder
Lopéz)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,081,302.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.1  Privilegiar las compras de productos o insumos que en su proceso de producción contemplen prácticas de sostenibilidad y protección ambiental, así como de preferencia estén certificados con sello ...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La unidad de Tesorería del Centro
Universitario de Quiché prioriza
compras de productos o insumos
ambientalmente amigables para
garantizar la protección y
sostenibilidad del medio ambiente y
construir una cultura ambiental en el
centro universitario.


Porcentaje de productos o insumos
comprados para 2016 que sean
ambientalmente amigables.


Buscar proveedores de productos o insumos que en su proceso de
producción contemplen practicas de sostenibilidad y protección ambiental.



Cuatrim 3 La unidad de tesorería compra para
2016 un 50% de productos o insumos
que sean amigables con el ambiente.


Tesorero (Lic. Edson Misael Orrego
Alvarado)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,081,302.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La unidad de Tesorería del Centro
Universitario de Quiché asigna a cada
una de las carreras los recursos
financieros necesarios para el
desarrollo de las actividades
académicas. 


Numero de carreras que tienen
asignado el recuso financiero para
2016.


Realizar la asignación del presupuesto a cada una de las carreras.



Cuatrim 1 Las seis carreras del Centro
Universitario de Quiché cuentan con
el recurso financiero asignado para el
desarrollo de las actividades
académicas en el año 2016.


Tesorero (Lic. Edson Misael Orrego
Alvarado)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,081,302.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La unidad de Tesorería del Centro
Universitario de Quiché dota de los
recursos necesarios a las unidades
del centro para la eficiente realización
de las actividades.


Porcentaje de unidades trabajando
con los recursos necesarios para la
realización de actividades en el año
2016.


Entregar a las unidades los recursos correspondientes para efectuar las
actividades.



Cuatrim 1 y
2

La unidad de tesorería asigna al
100% de unidades los recursos
necesarios para realizar las
actividades durante 2016.


Tesorero (Lic. Edson Misael Orrego
Alvarado)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,081,302.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La unidad de Tesorería del Centro
Universitario de Quiché -CUSACQ-
monitorea el ingreso y egreso de los
recursos que están a su cargo
realizando inventarios que permitan el
control de existencias de los recursos
y el resguardo de manera eficiente.


Numero de controles de inventario
realizados en el año 2016 por la 
unidad de tesorería.


Realizar los inventarios para generar un control de los ingresos y egresos
de recursos.



Cuatrim 2 y
3

La unidad de Tesorería realiza dos (2)
controles de inventarios durante el
año 2016.


Tesorero (Lic.Edson Misael Orrego
Alvarado)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.01  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 417,984.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Licenciatura en Ciencias Jurídicas
y Sociales, Abogado y Notario crea
los programas de cursos basados en
los programas de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales para
mantener la homologación de la
carrera.


Porcentaje de programas elaborados
en base a los programas de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales.


Los profesores elaboran sus programas y los entregan a coordinación de
carrera para revisión y aprobación.



Cuatrim 1 y
2

Los profesores de curso elaboran el
100% de los programas basándose
en los programas de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3584

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.01  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 417,984.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Licenciatura en Ciencias Jurídicas
y Sociales, Abogado y Notario
aprueba los programas de curso para
que sean entregados a los
estudiantes el primer día de clase de
cada ciclo lectivo.


Porcentaje de programas de curso
entregados el primer día de clase de
cada ciclo lectivo.


Los profesores de cada curso entregan a los estudiantes el programa
aprobado por coordinación de carrera.



Cuatrim 1 y
2

Los profesores de la carrera entregan
el 100% de los programas de curso a
los estudiantes el primer día de clase
de cada ciclo lectivo.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.01  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 417,984.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Licenciatura en Ciencias Jurídicas
y Sociales, Abogado y Notario provee
a los profesores del equipo
audiovisual necesario para que
impartan las clases dentro de la
modernización tecnológica del
proceso de enseñanza aprendizaje. 


Porcentaje de profesores utilizando el
equipo audiovisual.


Mantener el equipo audiovisual disponible para que los profesores puedan
utilizarlo cuando lo requieran.



Todo el año El 50% de los profesores de la carrera
utilizan el equipo audiovisual
disponible en las clases que imparten
durante cada ciclo lectivo.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.01  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 417,984.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Licenciatura en Ciencias Jurídicas
y Sociales promueve la participación
de los profesores en las
capacitaciones que el Centro
Universitario de Quiché imparte al
finalizar cada semestre para
modernizar la administración de la
docencia.


Porcentaje de profesores que asisten
a las capacitaciones de cada
semestre.


Motivar a los profesores para que se asistan a las capacitaciones y enviar
la información necesaria para que puedan asistir.



Cuatrim 2 y
3

Un 60% de profesores de la carrera
asisten a las capacitaciones de cada
semestre.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.01  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 417,984.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Licenciatura en Ciencias Jurídicas
y Sociales, Abogado y Notario realiza
actividades de vinculación de los
estudiantes con la población para
promover el eje de extensión de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Numero de actividades de extensión
realizadas por los estudiantes durante
cada semestre en el 2016.


Programar y realizar actividades de extensión con estudiantes, profesores y
coordinador de carrera.



Cuatrim 2 y
3

Los estudiantes de la carrera realizan
una (1) actividad de extensión durante
cada semestre en el 2016.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.02  AGRONOMIA

Asignación Q. 462,768.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Agronomia capacita a
los profesores para que los
conocimientos que  imparten sean
actualizados de forma constante y
permanente tomando en cuenta que
es una carrera técnica de aprendizaje
continuo y de aplicación practica.


Numero de capacitaciones recibidas
por los profesores de la carrera
durante cada semestre.


Impartir capacitación a los profesores de la carrera de Agronomia.



Cuatrim 2 y
3

La carrera imparte una (1)
capacitación por semestre en
temáticas especificas en la formación
de los Ingenieros Agronomos. 


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.02  AGRONOMIA

Asignación Q. 462,768.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.3)  Realizar estudios de inversión de productos y servicios para incrementar los ingresos
Línea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La coordinación de la carrera de
Agronomía verifica que las clases que
imparten los profesores sean
productivas y basadas en los
contenidos temáticos establecidos en
los programas de curso para que los
conocimientos adquiridos en el aula
sean llevados a la practica por los
estudiantes.


Porcentaje de programas revisados
durante cada semestre.


Solicitar a los profesores los programas de curso, hacer una revisión para
luego aprobarlos y que puedan ser impresos, si alguno no llena las
requisitos establecidos deberá hacerse los cambios sugeridos.



Cuatrim 1 y
2

La coordinación de carrera revisa el
100% de los programas de curso para
verificar los contenidos temáticos que
serán impartidos durante cada
semestre.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.02  AGRONOMIA

Asignación Q. 462,768.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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 carrera de Agronomia define lineas
de investigación enfocadas al
componente ambiental para buscar
soluciones a los problemas
relacionados con dicho componente. 


Numero de investigaciones al año que
contengan el componente ambiental.


Realizar investigaciones enfocadas a la resolución a problemas
relacionados con el componente ambiental.



Cuatrim 2 y
3

La carrera de Agronomia durante
cada semestre realiza una (1)
investigación e incorpora el
componente ambiental a la misma.


Coordinador de carrera (asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.02  AGRONOMIA

Asignación Q. 462,768.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Agronomía cuenta con
profesores expertos en las áreas
donde imparten cursos para que el
rendimiento de los profesores se
optimice en beneficio de los
estudiantes de la carrera.


Porcentaje de profesores asignados
durante cada semestre a los cursos
según su especialidad 


Revisar el perfil del profesor antes de asignar los cursos que impartirá.



Cuatrim 2 y
3

El 100% de profesores de Agronomía
están asignados en cada semestre a
los cursos según su especialidad ya
sea de preparación académica o de
experiencia.


Coordinador Académico (Lic. Elder
Lopez) Coordinador de carrera
(asignado para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.02  AGRONOMIA

Asignación Q. 462,768.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de la carrera de
Agronomia realizan actividades de
extensión para estrechar el vinculo
con la población.


Numero de actividades de extensión
realizadas durante el año por
estudiantes y profesores.


Solicitar a los estudiantes que planteen actividades que puedan realizarse
como parte del eje de extensión.



Todo el año En la carrera de Agronomia se
realizan dos (2) actividades de
extensión durante el año.


Coordinador de carrera (asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.03  PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El profesorado en enseñanza media
en Matemática y Física promueve la
formación y capacitación de los
docentes para buscar la
especialización de los docentes y
hacer eficiente el proceso de
aprendizaje. 


Porcentaje de docentes que
recibieron los cursos impartidos por el
Sistema de Formación del Profesor
Universitario -SFPU- durante cada
semestre de 2016.


Informar a los docentes al inicio de cada semestre a cerca de la oferta
académica del Sistema de Formación del Profesor Universitario -SFPU- y
solicitar las constancias al final de cada semestre.



Cuatrim 1 y
2

El 25% de docentes que imparten
cursos en el profesorado en
enseñanza media en Matemática y
Física se capacitan recibiendo cursos
del Sistema de Formación del
Profesor Universitario -SFPU- durante
el primer y segundo semestre de
2016.


Coordinador de carrera (asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.03  PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.2)  Priorizar y estimular la permanencia de los más capaces
Línea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de profesorado en
enseñanza media en Matemática y
Física disminuye el indice de
deserción de los estudiantes.


Porcentaje de estudiantes que
desertaron de clases el año anterior
comparado con los estudiantes que
desertan en el año actual.


Motivar a los estudiantes mediante el logro de clases activas.



Todo el año La carrera logra disminuir el indice de
deserción de estudiantes en cada
ciclo en un 5% en comparación con el
año anterior.


Coordinador de carrera (asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.03  PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes del profesorado en
Matemática y Física participan
activamente como representantes del
Centro Universitario de Quiché en
actividades relacionadas con la
educación para promover su
liderazgo.


Numero de estudiantes que
promueven su liderazgo participando
en actividades educativas del
municipio durante el año 2016.


Promover la participación de los lideres de cada ciclo para que conformen
el equipo que representa a carrera en las distintas actividades educativas.



Todo el año Durante el año 2016 por lo menos un
(1) estudiante de la carrera
representa al Centro Universitario de
Quiché en las actividades educativas
para las cuales se tienen espacios
establecidos para promover el
liderazgo estudiantil.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.03  PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El profesorado en enseñanza media
en Matemática y Física planifica las
actividades de docencia para trabajar
de forma ordenada y obtener
resultados satisfactorios en el proceso
de aprendizaje de los estudiantes.


Porcentaje de profesores que han
entregado sus planes durante cada
semestre del año 2016.


Revisar y aprobar la planificación de cada uno de los profesores que
imparten cursos en el Profesorado en enseñanza media en Matemática y
Física.



Cuatrim 1 y
2

El 100% de los profesores entregan
su planificación durante cada
semestre del año 2016.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.03  PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El equipo de profesores de la carrera
recibe capacitación para desarrollar
las habilidades de docencia.


Porcentaje de profesores que reciben
capacitación durante el año 2016.


Informar a los profesores las fechas en que se realizaran capacitaciones en
el Centro Universitario de Quiché.



Cuatrim 1 y
3

El 80% de los profesores recibe
capacitación durante el año 2016.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.03  PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El profesorado en enseñanza media
en Matemática y Física realiza
actividades para fortalecer el eje de
extensión de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.


Numero de cursos pre universitarios
impartidos durante el año por los
profesores de la carrera.


Convocar a los estudiantes interesados en ingresar al Centro Universitario
de Quiché y que presentan deficiencia con la matemáticas para que se
inscriban a los cursos pre universitarios impartidos por profesores de la
carrera como parte del programa de extensión.



Cuatrim 2 y
3

Los profesores de la carrera imparten
cursos tres (3) cursos pre
universitarios de Matemática durante
el año como parte de las actividades
de extensión.


Profesores de los cursos de
matemática y física (Asignados
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.03  PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Profesorado en enseñanza media
en Matemática y Física define lineas
de investigación enfocadas en
procesos educativos de aprendizaje
de la física y la matemática para
establecer los temas que se
investigan en el seminario de
investigación que se desarrolla en el
segundo semestre.


Numero de informes de seminario de
investigación del sexto ciclo.
(Segundo semestre de cada año).


Definir la linea de investigación y proponerla para la realización del
seminario de investigación.



Cuatrim 3 Los estudiantes de la carrera se
fundamentan en las lineas de
investigación definidas para el
seminario de investigación que se
realiza en el segundo semestre
relacionado a las ciencias de la
especialidad (física y matemática).


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.04  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de licenciatura en
Administración de Empresas reduce
el consumo de papel y tinta de uso
normal en la reproducción de los
documentos iniciando con la
sustitución de los programas de
cursos impresos por los programas de
cursos en digital.


% de profesores que entregaron el
programa de curso en digital.


Sustituir la entrega de programas impresos por la entrega de programas de
curso en digital.



Cuatrim 1 y
2

El 100% de profesores de la
licenciatura en Administración de
Empresas entregan a los estudiantes
los programas de cursos en digital.


Coordinador de carrera
(Coordinador asignado para 2016).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.04  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La licenciatura en Administración de
Empresas fortalece el eje de docencia
en cuanto a la búsqueda,
interpretación y aplicación del
conocimiento científico, tecnológico y
humanístico para que el proceso
educativo sea de calidad.


Numero de capacitaciones en
docencia realizadas durante el año.


Impartir las capacitaciones y motivar a los docentes para que asistan y
participen.



Cuatrim 2 y
3

La carrera de Administración de
Empresas efectúa dos (2)
capacitaciones docentes durante el
año.


Coordinación de carrera
(Coordinador asignado para 2016).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.04  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La licenciatura en Administración de
Empresas promueve la realización de
actividades de investigación para
generar en los estudiantes un proceso
de análisis, síntesis e interpretación
de los fenómenos socio económicos
para que puedan plantear soluciones
a los problemas relacionados con
estos fenómenos.


Numero de informes de investigación
entregados a coordinación académica
durante el año.


Promover la investigación de fenómenos sociales y económicos para
plantear soluciones a los problemas relacionados con estos fenómenos y
presentar los informes de investigación.



Todo el año La carrera entrega dos (2) informes
de investigación a coordinación
académica durante el año.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.04  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La licenciatura en Administración de
Empresas realiza actividades de
extensión para estrechar la
vinculación de los estudiantes con la
sociedad en cualquiera de los
elementos del eje extensión como lo
son: la conservación y difusión de la
cultura, la conservación del ambiente
y la promoción de la salud física y
mental así como el desarrollo de la
comunicación social.


Numero de actividades culturales,
recreativas o deportivas realizadas
cada semestre.


Planificar, ejecutar y supervisar con los docentes y estudiantes las
actividades a realizarse buscando enriquecer el vinculo de los estudiantes
con la sociedad.



Todo el año La carrera de Administración de
Empresas efectúa dos (2) actividades
culturales, recreativas o deportivas
con la participación de estudiantes,
docentes y coordinador de carera
durante el primer y segundo
semestre.


Coordinador de carrera
(Coordinador asignado para 2016). 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.04  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de la licenciatura en
Administración de Empresas
participan en actividades del
municipio de Santa Cruz del Quiché
para promover el liderazgo
universitario.


Numero de estudiantes de la
licenciatura en Administración de
Empresas que participa en
actividades, en el municipio de Santa
Cruz, durante 2016 para desarrollar
sus habilidades de liderazgo.


Preparar a los estudiantes en el tema de liderazgo y entregar invitaciones a
los estudiantes para que designen a quien los representara en cada una de
las actividades, pueden variar la participación según los requerimientos de
los eventos.



Todo el año Un (1) estudiante de cada ciclo de la
licenciatura en Administración de
Empresas participa en actividades, en
el municipio de Santa Cruz, durante
2016 para desarrollar sus habilidades
de liderazgo


Coordinador de carrera
(Coordinador asignado para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.04  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La licenciatura en Administración de
Empresas modifica su misión y visión
acorde a la nueva visión de la USAC,
incorporando el concepto ambiental.


Los dos (2) elementos misión y visión
se han modificado en el 2016.


Elaborar la misión y visión de la carrera de acuerdo a la visión de la USAC
y elevar la propuesta para que sea aprobada.



Cuatrim 1 La carrera de Administración de
Empresas durante el 2016 establece
la misión y visión tomando en cuenta
el concepto ambiental.


Coordinador de carrera
(Coordinador asignado para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.05  EDUC BILINGUE INTERCULTURAL CON ENFASIS EN CULTURA MAYA

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Licenciatura en Educación Bilingüe
Intercultural con Énfasis en Cultura
Maya Aldea La Parroquia Lancetillo,
San Miguel Uspantan verifica la
asistencia y puntualidad de los
docentes cada sábado del ciclo
lectivo.


Porcentaje de docentes que asisten a
impartir clases cada sábado del año
2016.


El coordinador de carrera verifica la asistencia por medio del formato de
listado de asistencia que el CUSACQ tiene establecido.



Todo el año El 100% de los docentes de la carrera
asiste a impartir clases y demuestra
puntualidad cada sábado del ciclo
lectivo 2016.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,021,896.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Profesorado en Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente; y la
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente
planifican las actividades de docencia
a través de agendas pedagógicas
semanales como guías del docente e
instrumentos de evaluación de la
coordinación de carrera.


Porcentaje de docentes que entregan
las agendas pedagógicas durante
cada semestre del año 2016.


Los docentes elaboran la agenda pedagógica y la entregan al coordinador
de carrera.



Todo el año El 100% de los docentes del
Profesorado en Enseñanza Media en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
orientación en medio ambiente; y la
Licenciatura en Pedagogía y
Administración educativa con
especialidad en medio ambiente
entregan las agendas pedagógicas
cada sábado durante primer y
segundo semestre de 2016.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,021,896.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Profesorado en Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
orientación en medio ambiente; y la
Licenciatura en Pedagogía y
Administración educativa con
especialidad en medio ambiente
realizan las actividades de docencia
universitaria basada en el contenido
programático actualizado de los
cursos que se imparten.


Porcentaje de programas de curso
actualizados.


El coordinador de carrera revisa y aprueba los programas de curso para
verificar que los contenidos programáticos cumplan con lo requerido.



Cuatrim 1 y
2

El 100% de los cursos cuenta con un
programa de contenido actualizado
para cada uno de los semestres.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,021,896.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Profesorado en Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
orientación en medio ambiente; y la
Licenciatura en Pedagogía y
Administración educativa con
especialidad en medio ambiente
entregan cada inicio de clases los
programas de curso a los estudiantes
para que tengan la guía del desarrollo
de los contenidos.


Porcentaje de cursos cuyos
programas han sido entregados a los
estudiantes en cada semestre.


El coordinador de carrera aprueba los programas de curso para que los
docentes los entreguen el primer día de clase del semestre.



Cuatrim 1 y
2

Los docentes entregan en el 100% de
los cursos el programa de contenidos
al inicio del semestre


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,021,896.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Profesorado en Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
orientación en medio ambiente; y la
Licenciatura en Pedagogía y
Administración educativa con
especialidad en medio ambiente
realiza actividades de investigación
en los seminarios de la carrera.


Numero de informes de investigación
entregados durante cada semestre.


El coordinador de carrera solicita a los docentes de seminario el desarrollo
de actividades de investigación durante cada semestre.



Cuatrim 1 y
2

Los estudiantes de seminario deben
realizar una (1) investigación durante
cada semestre.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,021,896.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Profesorado en Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
orientación en medio ambiente; y la
Licenciatura en Pedagogía y
Administración educativa con
especialidad en medio ambiente
realiza actividades de extensión para
relacionar la actividad académica con
la población del departamento.


Numero de actividades de extensión
universitaria realizadas por los
estudiantes durante cada semestre.


Motivar a los estudiantes para que efectúen actividades de extensión
durante cada semestre.



Todo el año Los estudiantes realizan dos (2)
actividades de extensión universitaria
durante cada semestre.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,021,896.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente; y la
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente
Sección Santa María Nebaj
promueven la modernización
metodológica y tecnológica de los
docentes a través de la
especialización en los cursos del
Sistema de Formación del Profesor
Universitario -SFPU-.


Porcentaje de docentes que se
inscriben durante el año 2016 en los
cursos que imparte el -SFPU-.


Motivar a los docentes para que participen en los cursos del SFPU y enviar
la información para que accedan a la plataforma del SFPU y conozcan la
oferta académica y las fechas en que se impartirá.



Cuatrim 1 y
2

El 20% de los docentes de las
carreras reciben cursos del Sistema
de Formación del Profesor
Universitario -SFPU- durante el año
2016.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,021,896.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los profesores que laboran en el
Profesorado de Enseñanza Media en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente; y la
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente
Sección Santa María Nebaj utilizan
equipo audiovisual para impartir las
clases en dichas carreras.


Porcentaje de profesores impartiendo
sus clases con el equipo audiovisual
durante cada semestre del año 2016.


Tener disponible el equipo audiovisual los días sábados para que los
docentes puedan utilizar dicho equipo.



Todo el año El 80% de los profesores de la carrera
utilizan el equipo audiovisual en las
clases que imparten durante cada
semestre en el año 2016.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,021,896.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente; y la
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente
Sección Santa María Nebaj .planifican
las actividades de docencia utilizando
agendas pedagógicas como
instrumento para la organización,
dirección, ejecución y evaluación del
proceso educativo.


Porcentaje de docentes que entregan
su agenda pedagógica al coordinador
de carrera durante cada semestre de
2016.


Realizar la agenda pedagógica y entregarla al coordinador de carrera para
revisión y aprobación



Todo el año El 100% de los docentes de las
carreras entregan la agenda
pedagógica correspondiente al curso
que imparten en cada semestre de
2016.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,021,896.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El profesorado de enseñanza media
en pedagogía y técnico en
administración educativa con
orientación en medio ambiente; y la
licenciatura en pedagogía y
administración educativa con
especialidad en medio ambiente
sección Santa María Nebaj, utilizan
programas de curso actualizados y
enfocados en el contexto del
municipio.


Porcentaje de programas elaborados
por los docentes y que cuyo
contenido programático esta
actualizado.


Realizar programas de curso con contenido programático actualizado y
entregarlo a coordinación de carrera para revisión y aprobación.



Cuatrim 1 y
2

El 100% de los docentes elaboran
durante cada semestre los programas
de curso con contenidos actualizados.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,021,896.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente; y la
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente
Sección Santa María Nebaj
promueven actividades de extensión
para fomentar el vinculo con la
sociedad promoviendo actividades
culturales, recreativas y deportivas.


Numero de actividades culturales,
recreativas y deportivas que se
realizan en cada semestre en el año
2016.


Planificar y realizar actividades que promuevan la cultura, la recreación y el
deporte, en conjunto estudiantes, docentes y coordinador de carrera.



Todo el año El Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente; y la
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente
Sección Santa María Nebaj realizan
durante cada semestre de 2016 por lo
menos una (1) actividad relacionada
con la cultura, la recreación y el
deporte.


Coordinador de carrera (Asignado
para 2016)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Profesorado en Educación Primaria
Bilingüe  Intercultural  Sede Santa
Cruz del Quiché fortalece la
administración de la docencia
capacitando a los docentes para que
se actualicen constante y
permanentemente en los
conocimientos que imparten en la
carrera.


Numero de capacitaciones recibidas
por los profesores de la carrera
durante el año 2016.


Impartir a los profesores de la carrera las capacitaciones planificadas en el
año 2016.



Cuatrim 2 y
3

La carrera de Profesorado en
Educación Primaria Bilingüe 
Intercultural Sede Santa Cruz del
Quiché imparte dos capacitaciones
anuales, de forma que al finalizar
cada semestre se imparta una
capacitación sobre temas específicos
en la formación de los Profesores en
Educación Primaria Bilingüe
Intercultural. 


Coordinador de la carrera.
(Asignado para el año 2016). 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Subprograma: 4.1.50.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Profesorado en Educación Primaria
Bilingüe Intercultural Sede Santa Cruz
del Quiché utiliza el equipo
audiovisual asignado a la carrera para
impartir clases con procesos
educativos que incorporen la
tecnología.


Porcentaje de docentes de la carrera
que imparten sus clases utilizando el
equipo audiovisual.


El equipo audiovisual debe mantenerse disponible para ser utilizado por los
docentes cuando lo soliciten.



Todo el año El 60% de los docentes que imparten
clases en la carrera utilizan el equipo
audiovisual que esta a su disposición
para impartir las clases.


Coordinador de la carrera.
(Asignado para el año 2016).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Introduccion: 
El Centro Universitario de El Progreso, nace de la necesidad tanto de la población que desea ser atendida con una educación superior de alta calidad, como de la propia UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA de allegar su acervo de
cultura y conocimientos al “urbi et orbi” en Guatemala.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
Somos la unidad académica líder del departamento de El Progreso comprometida con la educación, y con el trabajo conjunto responsable, ético y apegado a valores morales e institucionales que 

proporciona servicios educativos a nivel superior en apego a las leyes, y normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, contemplados en los normativos del Centro Universitario de El Progreso, organizada para asesorar, dirigir,
promover, coordinar, articular y ejecutar programas y proyectos de investigación, docencia y extensión universitaria que se relacionen con el desarrollo, adelanto y mejor condición del departamento de  El Progreso desde la educación superior y la

cultura;  para lograr la formación de profesionales con calidad académica, de elevado conocimiento científico y ponencia social, que responde a las necesidades socioeconómicas y productivas que requiere la sociedad del departamento de El
Progreso, bajo los principios de respeto, transparencia, responsabilidad y ética profesional.
Vision:
 Ser la unidad académica de excelencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, basada en el trabajo en equipo, la responsabilidad, la solidaridad y el liderazgo con una estructura sólida de un 

plan estratégico, con metas a corto, mediano y largo plazo, 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 social, cultural, económico, político y ambiental tanto regional, nacional e internacional encargada de mejorar constantemente la formación de profesionales para los distintos campos del conocimiento,
constituyéndolos como entes activos e innovadores en la generación de desarrollo para el departamento de El Progreso.
Tendencias: 
 La tendencia más reconocida en el Centro Universitario de El Progreso, es la de crecimiento 

poblacional del estudiantado.  Cada año se ve un ingente número de estudiantes que manifiesta 

su interés en acceder a estudios superiores.

Otra tendencia que se observa en la población, es la de esperar que CUNPROGRESO se inserte y participe en la propuesta de iniciativas de solución a la problemática local.
Problemas: 
 1.Falta de espacio físico para atender lacreciente demanda de servicios de los estudiantes.
2.Por la escasez de aulas, no se puede atender la demanda de inscripción de todos los estudiantes que desean ingresar.
3.falta de suficiente recurso económico para desarrollar las actividades académicas como se requiere.  Ejemplo, edificios para los laboratorios.
4.Politización de los recursos económicos que el CODEDE debería asignar para
inversión en infraestructura para la USAC.   En el departamento
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Desafios: 
confinar la política universitaria de “id y enseñad a todos”  promoviendo en
los núcleos estudiantiles del nivel medio, la meta de superación académica como única vía para  lograr el desarrollo personal, familiar, comunitario y local, con los cada vez más escasos recursos con que cuenta la USAC.
Politicas: 
Los centros universitarios tienen como política: des concentrar, descentralizar, diversificar y democratizar la enseñanza superior en función de sus componentes curriculares; población, servicios, enseñanza y ubicación geográfica para brindar
mayor acceso a la población.  En el cumplimiento de esa política el centro universitario se propone servir las carreras necesarias para la región y el país.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Estrategias: 
1.Gestionar fondos para infraestructura dentro de la universidad.
2.Gestionar fondos de empresas para infraestructura.
3.Continuación del apoyo brindado al sector oficial del nivel medio para mejorar la calidad académica en general. Enfocándose en las asignaturas de matemáticas y lenguaje.
4. Dialogación con alcaldes para mostrar la importancia del apoyo en infraestructura Universitaria para el desarrollo del departamento.

Objetivos: 
Según el Punto Décimo Noveno, del Acta 43-93 de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario  el 19/11/1993 donde modifica el Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de
Guatemala en el que indica en su Artículo 7 los objetivos de los centros Regionales Universitarios son:

a) Realizar  investigación de la realidad nacional a efecto de estudiarla critica y objetivamente, derivar acciones eficientes encaminadas a contribuir para su 
transformación.

b) 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.

c) Promover la crítica del conocimiento que se adquiere y se transmite.

d) Contribuir a la formulación de la política de formación y distribución de los recursos humanos que el país necesita.

e) 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.

f) 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.

g) 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

h) 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.

i) Servir como centro de aprendizaje para estudiantes de las distintas unidades académicas de la Universidad.

j) Llevar a las distintas zonas que forman el área de influencia, programas de duración limitada adecuados a las necesidades locales.

k) 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.

l) 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.  

m) Servir como centro de servicio y extensión para las distintas regiones en general.

n) Producir bienes y servicios que la región o el país requieren a través de las actividades universitarias.
Metas: 
Construcción de 3 aulas 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se presupuestó los gastos de
funcionamiento del Centro
Universitario CUNPROGRESO


100 % de Consumo de energía,agua ,
teléfono 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



Todo el año Pago del 100% de los servicios para
el mes de diciembre del año 2016


Tesorero CUNPROGRESO
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presupuestar el salario del personal
docente para cumplir con el
compromiso salarial de los docentes 
que labora en el Centro Universitario


Porcentaje de docentes salarialmente
cancelados


: Gestionar el pago de los salarios mensuales de los docentes durante el
año 2016



Todo el año Pago salarial al 100% de los docentes
que laboren durante el año 2016


Tesorero CUNPROGRESO
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar en los estudiantes la
cultura, recreación y el deporte para
una educación integral para cumplir el
eje de extensión universitaria, que
demanda la Universidad de San
Carlos.


Cantidad de actividades culturales,
recreativas y deportivas realizadas.


Programación y realización de actividades culturales, recreativas y
deportivas.



Todo el año se realizarán seis actividades en total,
3 en cada semestre, durante los
meses, abril, mayo, julio, septiembre,
noviembre.


Lic. Luis Rodolfo de Paz Orellana
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Enriquecimiento y vinculación con la
Misión y la Visión de la política
ambiental universitaria dentro  del
Centro Universitario de El Progreso
para concientizar a la población
estudiantil y administrativa del cambio
climático y su repercusión ambiental.


porcentaje de enriquecimiento y
vinculación de ítem Ambiental en el
manual de normas y procedimientos
del Centro Universitario de El
Progreso. 


Programación y realización de reuniones para el enriquecimiento de
factores ambientales dentro del centro.



Todo el año Se enriquecerá en un 50% población
estudiantil y un 75% al personal
administrativo la filosofía del Centro
hacia la linea de conservación
ambiental. en el mes de agosto.


Profesional de planificación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

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 el porcentaje de avances
de la red curricular de la carrera de
ingeniería industrial.


la creación de consejo académico para la implementación de ingeniería
industrial.



Todo el año Una carrera de ingeniería industrial.
Con un 75% de la red curricular de
ingeniería industrial en el mes de
noviembre.


Coordinador Académico 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

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



Todo el año Al menos dos profesores estudiando
postgrado durante el ciclo 2016


Coordinador académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construcción de aulas y laboratorio
dignos para el aprendizaje y así en un
futuro optar a la acreditación de
carreras 


Número de aulas construidas Gestionar el apoyo económico para la construcción



Todo el año como mínimo 1 aula para diciembre
de 2016


Director del centro
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar que las propuestas de
programas de postgrado, cumplan
con los elementos mínimos
establecidos para poder optar a
brindar este servicio académico.


Propuesta desarrollada % De propuestas dictaminadas



Todo el año Presentar una propuestas de
postgrados a implementarse en el
Centro Universitario de El Progreso
en el mes de octubre.


Coordinador de academico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.1 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

Fomentar en los estudiantes el
encauzamiento de los temas de
investigación para la elaboración de
tesis de grado, hacia un enfoque
ambiental.


Número de Tesis con temas
ambientales en las diferentes carreras
que se imparten dentro del Centro
Universitario.


Seminario de investigación y asesoría de elaboración de tesis.



Todo el año Que los estudiantes presenten 2 tesis
con enfoques ambientales en el
primer semestre  de 2016


Coordinador academico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la participación de los
docentes del Centro Universitario en
investigaciones académicas para el
enriquecimiento de la formación
académica e investigación de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Porcentaje de profesores realizando
Investigación


Reconocimiento Institucional para los profesores que hacen Investigación.



Todo el año Por lo menos el 10% de profesores
con que cuenta el Centro Universitario
realizando proyectos de investigación
y lo presente en el mes de noviembre.


Director del Centro
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conformación de la comisión de
investigación del CUNPROGRESO
para la guía de los proyectos de
investigación docentes y estudiantiles.


Comisión de Investigación
funcionando al 100%


Apoyo Institucional a la comisión de investigación.



Todo el año Establecimiento de la Comisión de
investigación a partir del mes de
marzo.


Director del Centro
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

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



Todo el año Adquisición de por lo menos 3 Laptos
y 3 Cañoneras para el mes de
Octubre


Tesorero 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación de los docentes en el
uso de las TIC´S para actualización
de nuevas tendencias en el campo de
docencia.


Porcentaje de docentes que aplicaron
las TIC´S


taller de capacitación en el uso de las TIC´S



Cuatrim 1 Al menos el 50% de los docentes
aplican las TIC´S en sus cursos para
el mes de Noviembre


Director del Centro
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar la oferta de servicios
educativos en el departamento de El
Progreso para el desarrollo del
mismo.


Porcentaje de estudiantes inscritos Reuniones informativas en los diferentes planteles educativos de nivel
medio.



Cuatrim 2 y
3

En Mayo elevar un 20% más las
inscripciones respecto al año 2015 


 Coordinador Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal administrativo
del CUNPROGRESO con cargos de
jefaturas sobre Planificación
Universitaria. Para adquirir nuevos
conocimientos sobre planificación,
estructura organizacional con los
parámetros de la universidad para su
desenvolvimiento.


Número de personal con cargos de
jefatura capacitados en planificación
Universitaria


Talleres sobre el tema de planificación Universitaria



Cuatrim 2 Al menos 3 personas con cargo de
jefatura capacitados en planificación
Universitaria para el mes de
noviembre.


Profesional Planicación
CUNPROGRESO
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

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 adquiridos Realizar gestiones para donación en los diferentes organismos nacionales
e internacionales



Cuatrim 1 Obtener equipo de computo para
enriquecimiento de laboratorios
digitales para estudiantes para el mes
de octubre.


Director del centro
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Subprograma: 4.1.51.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,102,328.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar que las propuestas del
Marco Administrativo y Financiero del
CUNPROGRESO para permitir la
programación financiera de corto,
mediano y largo plazo.


porcentaje de funcionamiento al
apoyo de acciones administrativas y
financieras del centro funcionando en
su totalidad.



Apoyo a la realización de acciones administrativas y financieras



Todo el año Comisión de apoyo 100%
funcionando para incorporar al
CUNPROGRESO en el marco
administrativo con asesoria de DIGA y
Financiero para el mes de Octubre.


Director 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Introduccion: 
las actividades planificadas que se presentan  para cada uno de los programas establecidos en el centro Universitario de Baja verapaz -CUNBAV- representa el plan operativo anual POA a ejecutarse durante el ciclo académico-administrativo del
año 2016. Este Plan se orienta de acuerdo a lo establecido al Plan Estratégico Institucional 2022, así como tambien en el plan a mediano plazo del centro que se elaboró en el CUNBAV a fin de determinar las expectativas que se tienen dentro del
plan de desarrollo de esta unidad académica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
El Centro Universitario de Baja Verapaz de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es la unidad académica de educación superior, encargada de cumplir con responsabilidad y ética las funciones de docencia, investigación, extensión y
servicio, para formar profesionales calificados y comprometidos con la construcción de una sociedad donde prevalezcan los valores de justicia y equidad.
Vision:
 El Centro Universitario de Baja Verapaz de la Universidad de San Carlos de Guatemala, rectora de la educación superior estatal en los niveles técnico universitario, licenciatura y de post-grado en el Departamento de Baja Verapaz que en
consonancia con el avance social y científico-tecnológico forme profesionales con excelencia académica en las distintas áreas del conocimiento humano.
Tendencias: 
 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.
6.- Mejoramiento Tecnológico.
Problemas: 
 Problemas:
1. Falta de Infraestructura Propia
2. Falta de programas de capacitación docente y actualización docente.
3. Falta de recursos financieros.
4.- Ampliación de oferta educativa.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Desafios: 
Desafios:
1.1.1 Construcción e implementación de 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 específicos 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 Realizar acciones para lograr la unificación administrativo-académico dentro de cada uno de los programas de la unidad académica.
3.5.1 Elaborar y gestionar proyectos para la implementación de nuevos programas en el centro universitario.
3.5.2 Optimizar los recursos de la unidad académica
Politicas: 
Politicas: 
1.	Docencia :
Formar profesionales de alto nivel competitivo académicamente y en conocimientos, habilidades, destrezas con valores con alta sensibilidad social y ambiental, que les permita ejercer 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 la Investigación para definir planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo integral, generando conocimiento y validándolo a través 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 líneas de vinculación del centro a través  de la creación de planes, programas y proyectos de desarrollo social, de extensión y servicio dentro de la región de influencia del mismo.
4.	Liderazgo Institucional
Establecernos como centro universitario líder dentro de las actividades inherentes a la educación superior dentro de la región de influencia y a nivel nacional, principalmente en la búsqueda de soluciones a los problemas de desarrollo científico,
tecnológico y social.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Estrategias: 
Estrategias: 
1.	Formar profesionales en las diversas carreras para satisfacer la demanda del mercado laboral y cumplir con las necesidades de educación superior en la región de influencia del centro.
2.	Contribuir a la generación de conocimientos a través de la investigación, validándolos en la sociedad y poniéndolos en práctica social participativa como parte del proceso de extensión y servicio.
3.	Promover y socializar actividades científicas, técnicas, socioculturales y deportivas como  medio para lograr el desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de la población en general del departamento.
4.	Ejercer un liderazgo positivo-formativo dentro de la sociedad para tener una mejor proyección como unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 5 . Vincular al Centro Educativo en procesos de actualización tecnológica y
E-Learning

Objetivos: 
Estrategias: 
1.	Formar profesionales en las diversas carreras para satisfacer la demanda del mercado laboral y cumplir con las necesidades de educación superior en la región de influencia del centro.
2.	Contribuir a la generación de conocimientos a través de la investigación, validándolos en la sociedad y poniéndolos en práctica social participativa como parte del proceso de extensión y servicio.
3.	Promover y socializar actividades científicas, técnicas, socioculturales y deportivas como  medio para lograr el desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de la población en general del departamento.
4.	Ejercer un liderazgo positivo-formativo dentro de la sociedad para tener una mejor proyección como unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 5 . Vincular al Centro Educativo en procesos de actualización tecnológica y
E-Learning
Objetivos: 
1.	Establecer el programa del 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 de los programas del centro Universitario.
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 prácticas de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario.
6.	Construir un nuevo edificio acorde a las necesidades de la unidad académica.
7.	Gestionar nuevas carreras para la unidad académica como nuevas ofertas educativas  para la juventud del Departamento.
8.	Gestionar  ocho (8) becas para estudiantes para el ciclo educativo  2016.
9.	Incentivar la actividad docente-estudiantil durante el primero y segundo semestre del ciclo académico 2016 para lograr una cobertura acorde a lo establecido en las guías programáticas de las asignaturas.
10.	Impulsar dos (2) nuevas carreras para el 2016 con la participación y apoyo de sectores interesados acorde a la investigación de demanda profesional de los estudiantes.
11.	Gestionar la construcción de las instalaciones del centro universitario y lograr el 40% de avance de construcción del campus universitario.
12.	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 del centro.
13.	Realizar actividades de vinculación social con la participación de todos los sectores de la unidad académica.
14.	Promover al CUNBAV en actividades de investigación ante las diversas instancias que apoyan el proceso de investigación en el departamento y a nivel nacional.
15.	Impulsar revista de divulgación de las actividades del centro donde se divulgue en forma efectiva la docencia, investigación, extensión y servicio.
16.	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 en el Departamento de Baja Verapaz.

Metas: 
Metas: 
1.-  Aumentar la matricula estudiantil
2.-  Operativizar  y ejecutar el Plan Operativo Anual
3.-  Realizar estudios adecuados para nuevas carreras
4.-  Espacios adecuados para la docencia, Investigación, Extensión y Servicio
5.-  Presupuesto ejecutado en un 100%
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar  con personal para la Unidad
de Planificación para el 2016 del
Centro Universitario de Baja Verapaz,
para cumplir con lo establecido en el
reglamento del sistema planificación
de la USAC


% de  personal contratado para la
Unidad de Planificación en el 2016


Gestionar recursos  financieros para la contratación de personal de la
unidad de planificación ante el Dpto. financiero de la USAC



Cuatrim 1 Tener el 100% de personal 
contratado para la unidad de
Planificación para el año 2016


Director, Tesorería.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tener en el almacen existencias de
material y equipo  para utilizarse en el
2016 en la Docencia y Administración
del CUNBAV


% de ejecución de las existencias del
almacén al 30 de noviembre 2016 en
las areas de Docencia y
Administración del CUNBAV.




Revisar constantemente los activos del almacén y la compra de insumos
para el buen funcionamiento académico, administrativo y de servicios.




Todo el año

Todo el año
Todo el año

 Tener un 100% ejecutadas las
existencias del almacén al 30 de
noviembre 2016 en las areas de
Docencia y Administración del
CUNBAV.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación del  9no. semestre de
la carrera de Agronomía en el Centro
Universitario de Baja Verapaz para el
2016


 # de docentes contratados para
impartir docencia en la carrera de
Agronomía para el ciclo academico
2015.



Evualar nuevos curriculum para implementar la docencia en la carrera de
Agronomía para el 2015




Cuatrim 1

Cuatrim 1

  5 docentes nuevos acorde a las
demandas estudiantiles de la carrera
de Agronomía  del Centro
Universitario en el ciclo académico
2015.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener limpias y vigiladas las
instalaciones  de Administración y
Docencia del Centro Universitario de
Baja Verapaz en el 2016


# de personal administrativo
realizando  actividades de limpieza y
vigilancia en las instalaciones del
centro universitario en el 2016.


1.1 Proveer a los trabajadores de los insumos necesarios para realizar sus
labores de limpieza y vigilancia con éxito.
1.2 Asignar espacios a cada operativo de limpieza, vigilancia y servicio.
1.3 Supervisar de forma continua las actividades de trabajo durante todo el
año.



Todo el año 5 trabajadores  administrativos
desarrollando de forma eficiente las
tareas de limpieza y vigilancia en las
areas de Administración y Docencia
del Centro Universitario en el año
2016.


Director 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender de 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 2016.


 Estudiantes atendidos con alta
calidad académica y confianza al
ingresar al centro para formación
liderazgo, vinculación social de
genero.



Evaluación constante en las aulas de docencia por coordinador académico,
coordinadores de carrera, fomentando la formación social así como impartir
charlas, seminarios, talleres, foros giras de campo y otros procesos de
enseñanza-aprendizaje.



Todo el año El 100% de la matrícula estudiantil
2016 con atención personalizada
acorde a cada uno de los programas
del centro universitario.


Coordinador Académico,
Coordinadores de Carrera,
Docentes de los cursos de cada
programa.
Coordinador Académico,
Coordinadores de Carrera,
Docentes de los cursos de cada
programa.
Coordinador Académico,
Coordinadores de Carrera,
Docentes de los cursos de cada
programa.
Coordinador Académico,
Coordinadores de Carrera,
Docentes de los Cursos de cada
programa.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Promover capacitaciónes para las
áreas de Planificación, Tesorería,
Secretaría, Biblioteca y área de
informática  del Centro Universitario
de Baja Verapaz en el año 2016


 # de capacitaciones realizadas con
éxito para que la antención al público
usuario se realize con eficiencia, etica
y calidad.


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 cronograma establecido.



Todo el año 2 capacitaciones en las area de
administración para fortalecer  la
eficiencia y calidad en las actividades
administrativas.


Planificador



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3652

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener un programa de
capacitación continua a los docentes 
Centro Universitario de Baja Verapaz 
durante el ciclo 2016.


# de capacitaciones para el
mejoramiento de la docencia  y # de
docentes capacitados en las areas de
aprendizaje en el 2016.


1.1 Acordar fechas con la División de Desarrollo Académico DDA de la
USAC.
1.2 Determinar temas académicos para la capacitación.
1.3 Realizar las capacitaciones en las fechas programadas




Todo el año 3 capacitaciones para 52 docentes en
programas de formación academica 
del centro universitario para el ciclo
2016.


 Coordinador Académico,
Coordinadores de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Edificio nuevo funcionando  para el
desarrollo de las actividades
académicas y administrativas del
Centro Universitario  de Baja Verapaz
en el ciclo 2016.


# aulas funcionando en condiciones
optimas para las actividades
docente-administrativas en el Centro
Universitario.


1.- Ocupación de nuevas instalaciones del Centro Universitario.
2.- Distribución para docencia y areá administrativa.




Cuatrim 1 24 aulas para docencia y
administración en un 100%
funcionado para la actividad
administrativo-docente durante el
2016. 



Director, Coordinador Académico,
Planificador y Tesoreria.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promoción de la creatividad
académica  a traves de proyectos de
Marketing  del centro univsersitario de
Baja Verapaz en el 2016



 # de proyectos de marketing
realizados por los estudiantes de la
carrera de Administración de
Empresas del Centro Universitario
realizados e implementados al
finalizar el año 2016



1.-Elaborar listados de empresas de Baja Verapaz con necesidades de
Marketing.
2.-Determinar las empresas para el apoyo de Marketing.
3.-Elaborar planes de marketing.
4.-Ejecución del Proyecto.
5.-Presentación del Proyecto de Marketing. 




Todo el año 2  de Proyectos de marketing 
ejecutados en un 100%  por la carrera
de Administración de Empresas del
Centro Universitario en el año 2016.




Coordinador Académico,
Coordinador de Carrera, docentes y
estudiantes.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Funcionamiento de Escuela de
Vacaciones para fortalecer los
procesos formativos de los
estudiantes de los diferentes
programas del centro Universitario de
Baja Verapaz  en el 2016.


# de estudiantes atendidos en las 2
escuelas de vacaciones aprobadas
por consejo directivo del Centro
Universitario en los meses de Junio y
Diciembre de 2016 . 



Nombramiento de los docentes/cursos/programas 
Inscripción de Estudiantes. 
Nombramiento del personal administrativo 
Administración y desarrollo del programa de escuela de vacaciones
 Nombramiento de Coordinador de la Escuela



Cuatrim 2 y
3

 2 escuelas de vacaciones
funcionando en un 100%  en el
Centro Universitario en los meses de
Junio y Diciembre de 2016.


Coordinador Escuela de
Vacaciones,Coordinador
Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Implementar las Coordinaciones de
extensión e Investigación en el Centro
Universitario de Baja Verapaz en el
año 2016.


# de coordinación  extensión e 
investigación laborando en el area de
influencia del centro  Universitario en
el 2016.


Contratación de profesionales para las coordinaciones de Extensión de
Investigación.
Elaboración y aprobación de normativos.
Propuestas de proyectos para su aprobación.



Todo el año  1 Coordinacion de Extensión e
Investigación funcionando con
normativos aprobados y trabajando
en el centro universitario en el 2016.


Director del Centro, Coordinador
Académico, Planificador.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la utilización eficiente del
recurso humano del programa de
administración y docencia del centro
universitario durante el 2016.


# de  plazas administrativas y # de
plazas docentes con contrato
aprobado para laborar en el ciclo
administrativo-académico 2016 del
Centro Universitario.



.- Selección de personal para ocupar las plazas de administrativos y
docentes.
.- Plazas Aprobadas y con número de registro personal asignado.




Todo el año

Cuatrim 1

 14 plazas administrativas y 52
docentes funcionando en el Centro
Universitario durante el ciclo
administrativo-académico el 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.3)  Determinar objetivamente la pertinencia de la educación  Superior
Línea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar estudios de opinión
estudiantil para la nuevas carreras en
el centro universitario de Baja
Verapaz en el año 2016.


% de estudiantes encuestados en
boleta de opinión estufiantil para la
implementación de nuevas carreras
en el Centro Universitario para el
2016.



1. Gestionar recursos para la evaluación  de opinión estudiantil ante las
autoridades del centro.
2. Realizar encuestas en los diversos establecimientos del nivel medio para
determinar la opinión estudiantil. 
3.- Realizar el vaciado de encuestas de opinión estudiantil




Todo el año 95% de establecimientos educativos
de nivel medio evaluados en  la
encuesta de opinión estudiantil del
centro Universitario en el 2016.


Coordinación Académica,
Coordinadores de Carrera.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3659

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.1  Adaptar espacios en bibliotecas de la USAC. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento del centro de
documentación con tecnología de
punta del Centro Universitario de Baja
Verapaz


# de Equipos con tecnología de punta
y software Glifos implementados en el
Centro de Documentación.



1. Gestionar equipo tecnológico y software. 
2. Compra de Equipo.
3. Gestionar Capacitación técnica del software Glifos.



Cuatrim 2 y
3

 2 Equipos de Computo con
tecnología de punta y Equipamiento
del software Glifos para el
funcionamiento eficiente del Centro
de Documentación para el año 2016.



Director, Coordinador Académico, 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquicición de Tecnología de punta 
para apoyo docente en los programas
académicos del Centro Universitario 
en el año 2016.


# de equipo de tecnologia de punta
para apoyo a la docencia funcionando
en el Centro Universitario para el
2016.


1.1 Cotizar equipo con tecnología de punta. 
1.2 Elavar cotización seleccionada al portal de Guatecompras  para su
adjudicación
1.3 Ejecutar compra acorde a cotización seleccionada por comisión de
recepción de cotizaciones.



Cuatrim 1 y
2

 5 Equipos con tecnología de punta 
para los cuatro programas
académicos del centro para el 2016.


Director, Tesorería.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participa en actividades
docente-estudiantil  que demanda la
USAC y su entorno social  del Centro
Universitario de Baja Verapaz durante
el año 2016.


# de actividades docentes/estudiantes
realizadas en los que haceres de la
actividad académica y su vinculación
con la región de influencia del centro
universitario a traves de actividades
de proyección social para el 2016.


1.- Gestionar recursos ante dirección para las actividades docente
estudiantiles y su pryoección al departamento de Baja Verapaz
2.- Determinar las temáticas a tratar con coordinadores de las carreras
3.- gestionar el area donde se realizara las actividades
4.- Determinar los invitados a las actividades acorde a los programas de
estudio.



Todo el año 3 actividades  docente/estudiantil  con
la sociedad de Baja Verapaz en el
orden académico y formación
educativa.


 Coordinador Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza gestión de  presupuesto
ante el  CODEDEBV para
construcción y finalización del edificio
del Centro Universitario de Baja
Verapaz en el año  2016



 # de Aulas Terminadas y
funcionando para actividades y
docentes  de los diferentes programas
académicos del Centro Universitario
en el 2016.


Gestionar el financiamiento para la construcción de 10 aulas en el  3er.
nivel del edificio ante el Consejo Departamental de Desarrollo de Baja
Verapaz CODEDEBV. 



Todo el año Construcción de 10 aulas en el 3er.
nivel del edificio del Centro
Universitario con fondos aprobados
por el CODEDEBV para el 2016


Director y Coordinador Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve el liderazgo institucional
del CUNBAV para el fortalecimiento y
vinculación con la sociedad del área
de influencia del Centro Universitario
de Baja verapaz para el 2016.


# de capacitaciones  realizadas a
estudiantes y docentes  en tematicas 
de orden  jurídico, socioeconomico y
ambiental del centro universitario.



1.- Gestionar apóyo económico ante las autoridades del centro recursos
para las capacitaciones
2.- Determinar las tematicas de liderazgo a tratar.
3.- Realizar las capacitaciones con los expertos invitados




Todo el año 2 capacitaciones en liderazgo
institucional con enfasis en tematicas 
de interes juridico, socioeconómico y
ambiental para estudiantes y
docentes  del Centro Universitario en
la vinculación del area de influencia 
social en el 2016.



 Coordinador Académico y
coordinador de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Estudiante ejecutando actividades de
extensión y servicio dentro de las
áreas socieconómica, jurídica,
Agricola, ambiental y educativa del
área al finalizar el ciclo académico
2016.


Numero de diagnosticos elaborados y
entregados a entidades evaludas
gubernamentales, No
gubernamentales, ONGS, Autónomas
y privadas.


Realizar  diagnosticos situacionales de las diversas instituciones y
presentación de resultados.



Todo el año 5 Diagnósticos elaborados y
presentados a instituciones
gubernamentales, No
gubernamentales, ONGS, Autónomas
y privadas.



Coordinador Académico,
Planificador
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Sistema de formación docente
aprobado y funcionando en el Centro
Universitario de Baja Verapaz  para el
año 2016


# de unidad de capacitación docente
funcionando para la formación a
traves de programas académicos de
punta en el Centro Universitario.




1.-  Gestionar la aprobación del Normativo de la unidad de Formación
Docente  por Consejo Directivo  del Centro Universitario
2.-  Determinar el personal docente-administrativo de la unidad de
formación docente.
2.-  Gestionar cursos de capacitación para el sistema de formación docente
ante la DIGED y DDA




Todo el año

Cuatrim 1

.- 1 unidad de formación docente
funcionando en un 100%  y su
reglamento aprobado por Consejo
Directivo.              
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Se implementa equipo de computo
con tecnologia de punta para el
proceso de enseñanza y aprendizaje
en el fortalecimiento de la docencia
en  la carrera de Administración de
Empresas del Centro Universitario de
Baja Verapaz para el ciclo 2016


# de equipo de computo y # de
audiovisuales para satisfacer la
docencia en la carrera de
Administración de Empresas del
Centro Universitario para  el año 2016



Diagnositico de necesidades de equipo de computo y de audiovisuales en
cada programa del centro.
Gestionar recursos financieros para la realización de la compra y
optimización de los recursos tecnológicos.




Cuatrim 2 y
3

4 de equipos  de computo con
tecnología de punta y 4 audiovisuales
para el proceso de enseñanza y
aprendizaje para el fortalecimiento de
la docencia en la carrera  de
Administración de Empresas del
Centro Universitario de Baja Verapaz.


Director, Coordinador Académico.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

  POA  implementado  en el Centro
Universitario de Baja Verapaz
CUNBAV apegado a la necesidades
de funcionamiento para  el año 2016


# de lineas de  POA   aprobadas por
Dirección y  Consejo Directivo  del
Centro Universitario en el 2016. 



1.- Determinar las lineas para complementar las necesidades
presupuestarias 
2.- Sensibilizar a cada uno de los programas del centro Universitario en la
planificación de sus lineas para su  POA para ser mas efectivo.




Cuatrim 1 80 lineas del POA ingresadas para el
ciclo  académico y administrativo en
el  centro Universitario para el  2016. 



 Planificador 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

  contar con un POA  ejecutado y
evaluado para el año 2016.


Ejecución del POA 2016 realizado de
forma eficiente con la coordinación de
los diferentes programas de la unidad
académica y acorde a lo
presupuestado por la unidad
académica en cada uno de sus
rubros.


Realizar reuniones bimensuales con autoridades del centro para realizar las
evaluaciones  y determinar las correcciones del POA 2016.



Cuatrim 1 y
3

POA 2016 ejecutado y evaluado de
forma eficiente dentro de los
parametros establecidos por la
Universidad de San Carlos atraves de
su coordinación de planificación .


Director, Coordinador Académico,
Planificador, Tesorería.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Evaluación interna durante el
proceso de ejecución del POA  del
Centro Universitario de Baja Verapaz
durante el año 2016.


  % del POA 2016 evaluados y
ejecutados en el Centro Universitario 
al finalizar el ciclo académico y
administrativo 2016.



Reuniones de trabajo mensuales  con Tesorera, director, coordinadores y
personal docente para su evaluación de avance y ejecución del POA 2016
para sus correcciones respectivas.



Todo el año  100 % del POA realizado y aprobado
por Consejo Directivo  para ejecutarse
en el Centro Universitario en el  año
2016.


Director, Planificador.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Realización de contratos del personal
administrativo  para laborar en el
Centro Universitario de Baja Verapaz
en el año 2016.


# de contratos ejecutados y laborando
en el Centro Universitario con calidad
y eficiencia durante el año 2016.


1.- Establecer recursos financieros para personal administrativo
2.- Solicitar dictamenes de personal para el 2016
3.- Elaborar contratos del personal administrativo para el ciclo
adaministrativo 2016



Cuatrim 1 y
3

14 Contratos administrativos
aprobados y  laborando en el Centro
Universitario en el 2016.


Director y Tesorería.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

  Planillas elaboradas de personal
bajo renglón 031 y laborando  en el
Centro Universitario de Baja Verapaz
en el año 2016.


# de contratos elaborados y
aprobados para personal por planilla
031 en el Centro Universitario. 


Evaluación de Personal de planilla
Gestión de recursos financieros para personal por planilla
Elaboración del contrato a personal por  planilla  correspondientes en el
año 2016




Cuatrim 1 5 contratos de  personal  por planilla 
ejecutados en un 100% y laborando
en el Centro Universitario para el
2016.


Director y Tesoreria
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Utiles enseres adquiridos para uso
en la docencia de los diferentes
programas académicos del Centro
Universitario de Baja Verapaz en el
año 2016


% de útiles y enseres ubicados en
bodega del Centro Universitario para
su ejecución en los diferentes
programas de docencia en el 2016.


Recepción de solicitudes de docencia  
Revisión financiera de partidas presupuestarias asignadas a los rubros de
gasto
Cotización de solicitudes de compra acorde a las necesidades de la
docencia del Centro Universitario
Compra de utiles enseres 




Todo el año 100%  de utiles enseres ubicados en
bodega del Centro Universitario para
su ejecución en  los diferentes
programas de docencia en el 2016. 



Tesorería
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Ejecución efectiva del presupuesto
asignado de  los ingresos y egresos 
acorde al POA  del Centro
Universitario de Baja verapaz en el
año 2016.


# de liquidaciones de fondo fijo
entregadas eficientemente acorde a lo
asignado en el  presupuesto del
Centro Universitario en el  2016.



Elaboración  de planillas de liquidación
Presentación de liquidaciones de planilla.
.




Todo el año 100   liquidaciones de fondos fijos
entregadas al  departamento de
auditoria por el área de tesoreria del
Centro Universitario en el 2016 .


Tesorería.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación docente  en sistemas de
producción agricola en la carrera de
Agronomía del centro universitario de
Baja Ve el ciclo 2016.


# de docentes  de la carrera de
agronomía capacitados en proyectos
de producción agricola en el centro
universitario.
.



1.- Determinar fechas de capacitación en  la coordinación de la carrera
1.- Gestionar  talleres para la elaboración de proyectos de producción 
agricola en la DIGED, DDA, Facultalde Agronomía




Todo el año 9 docentes  de la carrera de
agronomía capacitados  en proyectos
de Producción Agricola  del Centro
Universitario de Baja Verapaz en el
2016.


 Coordinador Académico y
Coordinador de la Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Equipo con tecnología de punta 
instalado con calidad y eficiencia en la
enseñanza del aprendizaje de la
carrera de Administración de
Empresas del centro Universitario de
Baja Verapaz CUNBAV para el año
2016.


#  de equipo de computo con
tecnología de punta  para satisfacer el
proceso de enseñanza-aprendizaje en
el programa de Administración de
Empresas en el 2016.


1.- Realizar el diagnostico de las necesidades de equipo de computo con
tecnología de punta.
2.- Identificar y evaluar proveedores para su buena calidad.
3.- Gestionar los recursos financieros para la realización de la compra e
instalación del equipo adecuado.



Cuatrim 1 y
3

 5 equipos de computo con tecnología
de punta,  adquiridos para apoyo a la
docencia de la Carrera de
Administración de Empresas en el
Centro Universitario en el 2016.


Tesoreria
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipo de profesores formados en el
logro de la excelencia académica del
Centro Universitario de Baja Verapaz 
en el año 2016.


# de profesores capacitados en
formación academica para el
liderazgo en el Centro Universitario
durante el ciclo 2016.


1.- Gestionar las capacitaciones ante los órganos de la USAC 
2.- Firma de cartas de entendimiento  con entidades Nacionales e 
internacionales  involucrados en la formación académica a nivel superior. 



Cuatrim 1 y
3

50 Profesores capacitados en temas
de mejoramiento académico del
Centro Universitario para el 2016.


Coordinador Académico y
Coordinador de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de inv...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes  Realizan actividades de
Investigación Socio-Económica de la 
Licenciatura de Administración de
Empresas  del Centro Universitario de
Baja Verapaz en el año  2016


# de entidades evaluadas y #  de
informes entregados por estudiantes
del Centro Universitario en el 2016. 


Identificar las entidades a evaluar.
Firmar cartas de entendimiento.
Realizar los procesos de Diagnostico. 
Entregar informes a las entidades seleccionadas y al Centro de
Documentación del Centro Universitario




Todo el año 5 Entidades evaluadas y 5 Informes
entregados a las entidades
seleccionadas (Gubernamentales y
no-Gubernamentales) durante el año
2016 .
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea 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 empresarial y
productividad en los estudiantes de la
carrera de  Administración de 
Empresas  del centro universitario de
Baja verapaz   en el año 2016. 


# de planes de marketing y  mercadeo
empresarial realizados por
estudiantes del Centro Universitario
en el 2016.



Realizar acercamiento a las empresas cercanas del area para formular
planes de marketing y mercadeo. 
Firmas de cartas de entendimiento con las empresas elegida para la
elaboración de planes.




Todo el año  4 Planes de marketing y  de
mercadeo empresarial realizados en
entidades gubernamentales y no
Gubernamentales por estudiantes de
la carrera de Administración de
Empresas del Centro universitario 
para el 2016. 



Coordinador Académico y
Coordinador de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con los horarios de los
programas académicos del centro
2016.


% de los horarios de la docencia
cumplidos en el 2016.



Paso de hojas de listados de asistencia para los docentes de los cursos de
la carrera diariamente con cierre de horario.



Todo el año 100%  de los horarios de la docencia 
cumplidos  en el 2016.


Coordinador Académico,
Planificador, Coordinadores de
Carreras, docentes de la carreras
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el conocimiento cientifico,
tecnologico de los estudiantes de los
diferentes programas del centro
Universitario de Baja Verapaz  en el
ciclo 2016.


% de estudiantes de los diversos
programas del centro universitario
que participaron en procesos de
formación.


Planificar, evaluar y desarrollar los contenidos programaticos para los
seminarios de especialización. 
Crear cronogramas y hojas de ruta para la implementación de los
seminarios. 
Contratar profesores especializados en actividades estudiantiles para su
mejoramiento profesional..



Cuatrim 1 y
3

90% de los estudiantes de los
diversos programas del centro
universitario participando en procesos
de formación.


Coordinador Académico, 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Contar con Acondicionamientos
salones para la utilización de recursos
didacticos con tecnología de punta
para el mejoramiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje para el ciclo
2016.


 Aulas debidamente equipadas y
funcionando.


Adquisición de equipo de punta e instalación en cada uno de los salones de
clase de acuerdo a los requerimientos tecnológicos.



Todo el año  2 salones de clases equipados con
recursos audiovisual modernos para
uso de la docencia directa.


Director, Coordinador Académico,
Planificador, Coordinador de
Carrera,Tesorería.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3682

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con cartas de entendimiento
con otras instituciones jurídicas y de
investigación a nivel nacional e
internacional para el año 2016.


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
internancionales.



Todo el año  2 cartas de entedimiento firmadas  al
año, con instituciones jurídicas
nacionales e internacionales.


Director, coordinador de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Implementar escuela de vacaciones
para lograr la permanencia estudiantil
en el Centro Universitario de Baja
Verapaz CUNBAV en el 2016.


# de cursos para  escuela de
vacaciones de Junio y Diciembre 
funcionando  en el Centro
Universitario para el 2016.


 Gestionar la aprobación de cursos  ante Consejo Directivo para escuela de
vacaciones  en Junio y Diciembre de 2016.



Cuatrim 2 y
3

15 cursos  en escuela de vacaciones
en el mes de Junio y Diciembre en el 
Centro Universitario para el 2016. 



Director, Coordinador Académico,
Planificador,
Director, Coordinado Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes evaluados para impartir
docencia en las carreras que se
sirven en el CUNBAV  para el año
2016.


# docentes evaluados y contratados
para ejercer docencia en en Centro
Universitario para el 2016.


1. Evaluar curricularmente al docente. 
2. Determinar las horas de contratación
3. Enviar el número de horas de contrato para cada docente hacia consejo
directivo, dirección y tesorería 
4. Gestionar ante tesorería los pagos de los docentes. 
. 



Cuatrim 1 y
3

 55 Docentes evaluados y contratados
para impartir docencia en las carreras
del CUNBAV.


Dirección, Coordinador Académico,
Planificador, Tesorería y
Coordinadores de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestión y Elaboración de  cartas de
entedimiento con otras instituciones o
empresas para el mejoramiento de la
académia y la investigación en los
programas del CUNBAV para el año
2016.


# cartas de entendimiento
debidamente firmadas entre las
instituciones, nacionales e
internacionales que beneficien a los
programas del centro Universitario
para el 2016.


Determinar las instituciones que se establecera relaciones de apoyo dentro
del área de influencia de los programas del centro para la firma de cartas
de entendimiento.



Todo el año  2  cartas de entendimiento con
instituciones, nacionales e
internacionales que beneficien a los
programas del centro Universitario al
finalizar el 2016.


Director, Coordinador Académico,
Planificador, Coordinador de
Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplimiento de  horarios de la
docencia  en los diferentes programas
académicos del Centro Universitario
para el ciclo 2016.


% de hojas de asistencia firmadas por
docentes en los diferentes horarios de
los programas academicos del Centro
Universitario para el 2016



Reproducción de de hojas de asistencia por curso  para firma docente en
los diferentes programas académicos del centro universitario en el 2016.



Todo el año  95 % de las hojas de asistencia
firmadas por los docentes en los
diferentes horarios de los programas
académicos del Centro Universitario
al finalizar el 2016.



Coordinador Académico,
Planificador, Coordinador de
carrera, docentes de la carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Compra de equipo de laboratorio para
el programa de Ingeniero Agronomo
en Sistemas de Producción Agricola
en el 2016


#  de equipos de laboratorio ubicados
en las areas de trabajo parael
fortalecimiento de la carrera de
Ingeniero Agronomo en Sistemas de
Producción Agricola. 


Cotizar, evaluar y comprar equipo de tecnología de punta para el
fortalecimiento del equipo de laboratorio en programa de agronomía.



Todo el año 3 Microscopios, 2 Estereoscopios
funcionando en el laboratorio de
Quimica de la carrera Agronomia al
finalizar el ciclo académico 2016


.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento del conocimiento
cientifico tecnologico y profesional
extracurricularmente en los
estudiantes de la carrera de  del
Centro Universitario de Baja Verapaz
CUNBAV para el ciclo 2016


# Constancias de participación
entregadas a los estudiantes  en el
seminario de especialización para el
2016.


Planificar, evaluar y desarrollar los contenidos programaticos para los
seminarios de especialización,  
Contactar a  profesores especializados en la materia a impartir para los
cursos.
Adjuducar salones de clase para los cursos de especialización.



Cuatrim 1 y
3

25  estudiantes de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales
Abogado y Notario, participan en el
primer seminario de especialización
del área profesional durante el 2016.



Director, Coordinador Académico y
Planificador, 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acondicionamiento de  salones para
la utilización de recursos didacticos
con tecnología para el mejoramiento
del proceso de
enseñanza-aprendizaje para el ciclo
2016.


# de salones de docencia
debidamente equipados con equipo
de tecnología para uso en la docencia
 durante el año 2016



Cotización y Adquisición de equipo e instalación en cada uno de los
salones de clase adjudicados de acuerdo a los requerimientos tecnologicos
solicitados.



Todo el año 3 Salones de clases equipados con
recursos audiovisuales de tecnología
de punta para uso de la docencia en
el Centro Universitario para el 2016.


Director, Coordinador Académico y
Planificador,
Tesorería,Coordinadores de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer cartas de entendimiento
con otras instituciones juridicas y de
investigación a nivel nacional e
internacional para el año 2016.


Cartas de entedimiento 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.



Cuatrim 1 y
3

 Firma de al menos dos cartas de
entendimiento al año con insituciones
nacionales e internacionales.


Director, Coordinador Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.2)  Priorizar y estimular la permanencia de los más capaces
Línea 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
en el Centro Universitario de Baja
Verapaz CUNBAV para el ciclo 2016


10 cursos servidos en escuela de
vacaciones aprobadas por el Consejo
Directivo del CUNBAV para el ciclo
2016.


Aprobación de cursos de escuela de vacaciones por Consejo Directivo.
Nombramiento del coordinador  y docentes de la escuela de vacaciones
para Junio y Diciembre 2016.



Cuatrim 2 y
3

10 Cursos servidos en el mes de
Junio y Diciembre  en la escuela de
vacaciones en los programas del
centro al finalizar el 2016. 



Director, Coordinador Académico y
Planificador, Tesorería,
Coordinadores de carrera,
Profesores y Estudiantes,
Coordinador de la Escuela de
Vacaciones.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Acondicionar salones para la
utilización de recursos didácticos con
tecnología de punta para el
mejoramiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje al finalizar el
ciclo académico 2016


3 salones debidamente equipados
con alta tecnología de punta.



Cotización y Adquisición de equipo de punta e intalación en cada uno de
los salones de clase de acuerdo a los requerimientos tecnológicos
solicitados por el centro universitario.



Cuatrim 2 y
3

 3 salones de clases equipados con
tecnología de punta para uso de la
docencia directa al finalizar el 2016


Director, Coordinador Académico y
Planificador, Tesorería,
Coordinadores de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aumentar la matricula estudiantil de
primer ingreso  en el Centro
Universitario para el ciclo 2016


# estudiantes de  primer ingreso
antendidos en cada uno de los
programas de la carrera y legalmente
inscritos en centro universitario para 
el ciclo académico 2016.


Divulgación de los diversos programas de formación profesional del centro
en diferentes medios de comunicación, para aumentar la población de
primer ingreso al centro universitario para el 2016.



Todo el año   150 estudiantes  de nuevo ingreso
en cada uno de los programas
académicos del Centro Universitario 
para el fortalecimiento de la  matricula
estudiantil para el 2016.


Director, Coordinador Académico y
Planificador.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de inv...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucramiento de los estudiantes en
actividades de investigación dentro
del campo económico-social, en
instituciones públicas y privadas
dentro del área de influencia del
CUNBAV para el ciclo académico
2016


#  de Instituciones  del sector público
y privado  apoyando a los procesos
de Investigación del área social del
departamento de Baja Verapaz en los
diferentes programas académicos del
Centro Universitario en el 2016..



1. Identificar a entidades.
2. Firma de cartas de apoyo entre los diferentes sectores involucrados en la
investigación. 
3. Propuestas y presentación  de las areas de investigación para su
aprobación. .



Todo el año 4 entidades del sector social, público
y privado apoyando el proceso de
invetigación en diferentes areas  del
conocimiento dentro de los programas
académicos del Centro Universitario
para el 2016. 


Coordinador Académico,
Planificador, Coordinadores de
carrera, practicantes (PPS y EPS).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promoción del desarrollo de la
cratividad académica e innovación
hacia los sectores del área de
influencia en el CUNBAV a traves de
estudios de impacto y marketing para
el ciclo 2016. 



# de proyectos  investigación de
marketing e inteligencia de mercados
aprobados  en el Centro Universitario
para el 2016.


1. Fimas de cartas de entendimiento para la realización de investigación
con los diversos sectores del Departamento.
3. Elaborar  4 planes de marketing en los diferentes sectores economicos y
educativos del Departamento para su aprobación y ejecución.



Todo el año 4 proyectos de investigación de
marketing aprobados y realizados  en
los diferentes programas académicos
del Centro Universitario para el 2016.


Director, Coordinador Académico,
Planificador, Coordinador de
Carrera, Estudiantes de la Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario cuenta con
docentes de primer ingreso que
cumplen con los procedimientos de
contratación para mejorar el proceso
de enseñanza - aprendizaje y cubrir
las necesidades de cátedra. 


Numero contratos aprobados por 
Coordinación Académica, Dirección  y
Consejo Académico




1. Evaluar curricularmente al docente que aplico 
2. Entrevistar al docente 
3. Determinar las horas de contratación 
4. Enviar número de docentes avalados para su contrato respectivo a
tesorería,




Cuatrim 1 y
3

50 docentes evaluados entrevistados
y contratados para impartir docencia
en el programa de ingeniero
agronomo en sistemas de producción
Agricola para  el año 2016.


Director, Coordinador Académico y
Planificador, Tesorería.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 El personal docente de la carrera de
Ingeniero Agronomo en sistemas de
Producción Agricola ha cumplido con
los horarios para el ciclo 2016


% de horarios establecidos en la
carrera de Ingeniero Agronomo en
Sistemas de Producción Agricola se
han cumplido.



Paso de hojas de listado asistencia para los docentes de los cursos de la
carrera de Agronomía para el ciclo académico 2016.



Todo el año  El 95%  de los horarios establecidos
en la carrera de Ingeniero
Agronomoen Sistemas de Producción
Agricola  se han  cumplido en los
horarios respectivos para el personal
docente durante el ciclo académico
2016.


  Coordinador de Académico (Lic.
Ricardo Samayoa)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,701,205.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNBAV ha actualizado su Misión
y Visión incorporando el concepto
ambiental, cum´pliendo con lo
dispuesto en el acta 13-2013 del
CSU. 


Misión y  Visión Institucionalizada  y
Aprobada por el Consejo Directivo


Reunión de trabajo con los sectores involucrados para presentación de
propuesta y aprobación respectiva de los nuevos enfoques de la Visión y
Misión



Cuatrim 2 y
3

Al finalizar el año 2016 el centro
contará con una Misión y Visión
enfocada en las necesidades
ambientales del area de influencia del
CUNBAV.


Planificador (Lic. Ricardo Samayoa)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.01  LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 350,808.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acondicionar salones para la
utilización de recursos didácticos 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



Cuatrim 2 y
3

Equipar dos salones de clases con
recursos audiovisuales con recursos
audiovisuales modernos para uso de
la docencia directa.


Director, Coordinador Académico,
Planificador, Tesorería,
Coordinadores de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.01  LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 350,808.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Establecer cartas de entendimiento
con otras instituciones de
investigación a nivel nacional e
internacional.


Cartas de entendimiento debidamente
firmadas con instituciones
cooperantes nacionales e
internacionales.


Gestionar y Elaborar cartas de entendimiento institucionales y de
investigación Firma de cartas de entendimiento institucionales nacionales e
internacionales



Cuatrim 2 y
3

Lograr la firma de al menos dos
cartas de entendimiento al año con
instituciones nacionales e
internacionales. 


Director, Coordinador de Carrera,
Coordinadores de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.01  LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 350,808.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de inv...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Involucrar a los estudiantes en
actividades de investigación dentro
del área Económico-Social del
Departamento al finalizar el 2016.


# de investigaciones realizadas en el
entorno  económico-social  a
entidades publicas, privadas y Ong,s
del area de influencia.


Identificar las áreas de investigación con potencial. 
Firmar cartas de entendimiento con otras entidades  público, privadas y
Ong,s para realizar investigación. 
Procesos de investigación a través de los diagnósticos realizados. 
Revisión y presentación de informes finales. 



Cuatrim 1 4  Investigaciónes realizadas en la
práctica de área Económico-Social 
de la carrera de Administración de
Empresas durante el  2016.


Director, Coordinador Académico,
Coordinador de Carrera, y docentes
de la carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.01  LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 350,808.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Horarios de docencia  establecidos
en la carrera de Adminsitración de
Empresas del Centro Universitario de
Baja Verapaz en el año 2016.


# de Hojas de asistencia  firmadas en
los horarios para cada semestre de la
carrera de Administración de
Empresas,


 Hojas de asistencia de los docentes colocadas en area de firma  en las
Coordinaciones de Carrera del Centro.



Cuatrim 1  100% de la docencia con horarios de
asistencia ejecutados en la Carrera
de Administración de Empresas  en el
2016.


Coordinador Académico,
Coordinador de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.01  LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 350,808.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.2)  Priorizar y estimular la permanencia de los más capaces
Línea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Escuela de Vacaciones  funcionando
para lograr la permanencia estudiantil
de los diferentes programas
académicos del Centro Universitario
de Baja Verapaz en el año 2016.


# de cursos implementados en la
Escuela de Vacaciones y aprobados 
por el Consejo Directivo 6 en 2016.


Proceso de propuesta de Coordinación Académica y aprobación de cursos
de Escuela de Vacaciones
Nombramiento del Coordinador de Escuela  y Docentes de la Escuela de
Vacaciones para implementarse en Junio y diciembre 2016.



Cuatrim 2 y
3

15 Cursos servidos en el Escuela de
Vacaciones  de Junio y Diciembre
para los diferentes programas
académicos  del Centro Universitario
en el 2016.




 Coordinador académico, ,
Coordinadores de Carrera,
Coordinador de la Escuela de
Vacaciones.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.01  LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 350,808.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar el número de estudiantes
de primer ingreso  para la carrera de
Administración de Empresas ciclo
académico 2016 del Centro
Universitario de Baja Verapaz .


# de  estudiantes de primer ingreso
inscritos y recibiendo clases en  la
carrera de Licenciatura en
Adminsitración de Empresas para el
2016.


1.- Divulgación de la carrera de Administración de Empresas en los
diferentes establecimientos del  nivel medio del Departamento de Baja
Verapaz.

2.- Ferias de información de carreras en diferentes establecimientos de
Educación Media.



Todo el año  50   estudiantes de primer  ingreso
inscritos en la Licenciatura en
Administración de Empresas  del
Centro Universitario en el 2016.


 Coordinador Académico y
Coordinador de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.02  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DERECHO

Asignación Q. 472,720.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con 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 y elaborar cartas de entendimiento institucionales y de
investigación Firma de cartas de entendimiento institucionales nacionales e
internacionales 



Cuatrim 2 y
3

 Firma de al menos dos cartas de
entendimiento al año con instituciones
jurídicas nacionales e internacionales.


Director y Coordinador de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.02  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DERECHO

Asignación Q. 472,720.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con los horarios de docencia
establecidos en la carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Abogado y
Notario al finalizar el 2016.


% de horarios de docencia
cumplidos durante el ciclo académico
2016.


Paso de hojas de listado de asistencia para los docentes de los cursos de
carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario en los dos
semestres del 2016.



Cuatrim 1  95%  de los horarios  de docencia
cumplidos durante el ciclo académico
2016.



Coordinador de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.02  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DERECHO

Asignación Q. 472,720.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.2)  Priorizar y estimular la permanencia de los más capaces
Línea 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
en el centro universitario de Baja
Verapaz para el ciclo académico 2016


Numero de cursos de escuela de
vacaciones  funcionando en los
meses de Junio de Diciembre del año
2016


Aprobación de cursos para escuela de vacaciones 2016
Nombramiento del coordinador  y Docentes de la Escuela de Vacaciones 
de Junio y Diciembre 2016.



Cuatrim 2 y
3

10 Cursos servidos en el mes de
Junio y Diciembre  en la escuela de
vacaciones en el 2016


Director, Coordinador académico,
planificador, tesorería,
coordinadores de carrera,
coordinador de escuela de
vacaciones.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.02  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DERECHO

Asignación Q. 472,720.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de inv...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Estudiantes involucrados en
actividades de investigación dentro
del área Económico-Social de la
Licenciatura de Ciencias Juridicas y
Sociales, Abogado y Notario del 
Centro Universitario de Baja Verapaz
en el 2016.


# de documentos de investigacion
terminados y presentados a las
diferentes entidades involucradas en
la actividad de investigación y a las
autoridades del Centro Universitario.


Identificar las áreas de investigación existentes.
Firmar cartas de entendimiento con otras entidades para realizar
investigación formal.
Realizar los procesos de investigación a través de los diagnosticos
realizados,
Revisión y presentación de informes finales.



Todo el año  4 documentos de Investigación
terminados en el curso interciclo de
Seminario de Leyes Especiales de  la
carrera de Ciencias Juridicas y
sociales, Abogado y Notario a
entidades gubernamentales, no
gubernamentales durante el año
2016.


Coordinador Académico,
Coordinador de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.04  PROFESORADO EN ENSENANZA MEDIA EN PEDAGOGIA Y TECNICO EN ADM EDUCATIVA

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar curriculum de docentes para
la carrera de profesorado para la
enseñanza-aprendizaje en el ciclo
académico 2016


# de curriculums aprobados para la
enseñanza-aprendizaje por consejo
directivo para impartir docencia en el
CUNBAV en la carrera de
Profesorado.



1. Evaluar curricularmente al docente 
2. Determinar horas de contrato. 
3. Pagos en tramite ante tesoreria.
4. Enviar número de docentes avalados para docencia en tesorería



Cuatrim 1 y
3

 Evaluar 15 curriculums para impartir
la docencia enseñanza-aprendizaje
en el programa de profesorado en
pedagogía, Técnico en Administración
Educativa con Orientación en Medio
Ambiente para el año 2016.


Lic. Ricardo Samayoa
Dirección, Coordinado Académico,
Planificador, coordinador de
Carrera, Tesorera
Dirección, Coordinado Académico,
Planificador, coordinador de
Carrera, Tesorera
Dirección, Coordinado Académico,
Planificador, coordinador de
Carrera, Tesorera
Dirección, Coordinado Académico,
Planificador, coordinador de
Carrera, Tesorera
Dirección, Coordinador Académico,
Planificador, Coordinador de
carrera, Tesorería.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3710

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.04  PROFESORADO EN ENSENANZA MEDIA EN PEDAGOGIA Y TECNICO EN ADM EDUCATIVA

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNBAV  ha incorporado en sus
procesos de enseñanza aprendizaje,
tecnologia para optimizar los recursos
educativos


# de equipos audiovisuales adquiridos



1. Realizar diagnostico de las necesidades tecnológicas y gestionar la
compra de equipo nuevo para cubrir las necesidades de
enseñanza-aprendizaje 
2. Identificar proveedores de calidad y respaldo de garantía 
3. Gestionar los recursos financieros para realizar las compras en el ciclo
académico 2016



Todo el año  Adquisión de de 6 equipos
audiovisuales para el apoyo de la
enseñanza aprendizaje 


Director (Ing. Guillermo Ruiz)
Coordinador Académico (Lic.
Ricardo Samayoa), Tesorera
(Julissa Morales)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.04  PROFESORADO EN ENSENANZA MEDIA EN PEDAGOGIA Y TECNICO EN ADM EDUCATIVA

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNBAV ha Implementado
escuela de vacaciones en Junio y
Diciembre del año 2016, para que el
estudiante cuente con oportunidades 
extraordinarias para avanzar en sus
estudios


# de estudiantes  atendidos en ambas
escuela de vacaciones de Junio y
Diciembre 2016.


Implementar la escuela de vacaciones en Junio y Diciembre 2016 que
permita al estudiante contar con oportunidades extraordinarias para
avanzar en sus estudios superiores en el CUNBAV.



Cuatrim 2 y
3

Atender a 200 estudiantes de escuela
de vacaciones en Junio y Diciembre
2016.


 Coordinador Académico (Lic.
Ricardo Samayoa)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.04  PROFESORADO EN ENSENANZA MEDIA EN PEDAGOGIA Y TECNICO EN ADM EDUCATIVA

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Al finalizar el 2016 contar con 
docentes capacitados en congresos
nacionales e internacionales del
colegio de Humanidades y del centro
Universitario.


# de docentes capacitados para el
mejoramiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje.


1. Participar en congresos nacionales e internacionales.
2. Participar en cursos de capacitación docente.
3. Participar en Diplomados,
4. Participar en maestrías y doctorados, post.grados 



Todo el año 17  docentes capacitados  en cursos
nacionales y dos docentes en cursos
internancionales.



Dirección, Coordinador Académico,
Planificador, Coordinador de
Carrera, Profesores, Tesorería
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.05  INGENIERO AGRONOMO EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Baja
Verapaz ha mejorado la accesibilidad
a los edificios durante el  año
Construcción de 2016


 No. de rampas construidas Planiificación
Cotización etc.



Todo el año Construcción de una rampa para
acceder al edificio de administración
en el 2016


Jefe de mantenimiento (Pedro
Dominguez)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.05  INGENIERO AGRONOMO EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizando seminario cientifico
tecnológico de los estudiantes de la
carrera de Ingeniero Agronomo en
Sistemas de Producción Agricola del
CUNBAV en el año 2016


# de estudiantes participantes en el
seminario seminario Agricola con
Enfasis  en  Desarrollo Social 
implementado, constancias
entregadas a los estudiantes
participantes en el 2016.


1. Determinar los contenido del Seminario 
2. Contactar a los Expertos del Seminario 
3. Seminario en proceso de realización 
4. Contactar patrocinadores 
5. Realizar el seminario 
6. Participación  estudiantil en Seminario



Todo el año  60  estudiantes de la carrera de
agronomía participan en  el primer
seminario agrícola con enfasis en el
desarrollo social en el 2016.


Coordinador Académico y
Coordinador de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Subprograma: 4.1.52.2.05  INGENIERO AGRONOMO EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

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-aprendizaje


Aula debidamente equipada para uso
de medios audiovisuales y de
laboratorio de usos multiples.



Adquisición de tecnología de punta y equipo de laboratorio e instalación en
el aula de uso virtual y de laboratorio.




Todo el año 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 tesorería.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Introduccion: 
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 los subsiguientes años, en los cuales se ha tenido un crecimiento sostenible, de acuerdo
a las disponibilidades financieras.
Su principal función es crear y desarrollar las carreras universitarias que crea convenientes, según los estudios previos de necesidades educativas universitarias y de pre factibilidad, también al contexto general del departamento y la región.
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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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
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:
 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 con el estudio y la solución
de los problemas nacionales, en especial del departamento de Totonicapán.
Tendencias: 
 1. Consolidación del Centro Universitario de Totonicapán.
2. Concientización de la necesidad de planificación en todas las áreas que integran el Centro Universitario de Totonicapán.
3. Iniciar con las gestiones necesarias para la creación de Programas de postgrados.
4.  Fortalecimiento del Bufete Popular.

Problemas: 
 1.1  Carencia de instalaciones propias por lo que se debe entrar en convenios con autoridades educativas del área para el uso de establecimientos escolares lo que representa dificultades para el Centro.
1.2  No se concibe la planificación y evaluación como herramienta para hacer eficiente el trabajo sino únicamente como un requisito.
1.3  Espacio físico insuficiente para establecer oficinas y aulas para docencia, exclusivas para los programas de posgrado.
1.4  Carencia de instalaciones y de personal suficiente para cubrir las necesidades y requerimientos del Bufete Popular.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Desafios: 
1.2.1 Dar continuidad y fortalecer los acuerdos con los establecimientos educativos utilizados actualmente para la docencia y ampliarlo a otros para cubrir la demanda estudiantil.
1.2.2  Fortalecer la cultura de planificación a través de capacitación, talleres y cursos al personal que participa en el proceso.
1.2.3  Desarrollar una cultura que ayude a disminuir el deterioro ambiental.
1.2.4  Propiciar los ambientes necesarios para lograr una participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad de la población con discapacidad.
1.2.5  Aumento en el presupuesto.
1.2.6  Realizar alianzas estratégicas con instituciones extra universitarias que permitan contar con mayores recursos para impulsar el desarrollo académico.
1.2.7  Culminar el rediseño de la carrera de Ingeniería Forestal.
Politicas: 
1. Creación de los departamentos de EPS y Tesis
2. Realizar Ejercicios Profesionales Supervisados efectivos que brinden propuestas de solución a los problemas detectados en organizaciones públicas y privadas.
3. Actualización profesional del personal del Centro
4. Ofrecimiento de educación superior con calidad y pertinencia a los distintos sectores de la región.
5. Crecimiento institucional en lo administrativo, académico y estudiantil.
6. Promover el acceso a la educación superior de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, para la participación e inclusión plena y efectiva.
7. Promover el uso eficiente de los recursos naturales, fomentando la reducción, reutilización y reciclaje para convertir al Centro Universitario de Totonicapán en un referente regional y nacional.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Estrategias: 
1. Crear nuevas alianzas y fortalecer las ya existentes con las autoridades centrales de la USAC.
2. Fortalecimiento del sistema de planificación para el desarrollo universitario.
3. Dotación al personal docente, administrativo y de servicios del equipo e insumos necesarios para el eficaz cumplimiento de sus funciones.
4. 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 y con la 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 Centro Universitario de Totonicapán.
5. Realizar acciones de divulgación y promoción de las opciones de enseñanza superior pública que ofrece el centro.
6. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión.
7. Actualización del material bibliográfico y automatización de los servicios que presta la biblioteca del Centro.
8. Formación permanente del personal docente y administrativo.
9. Implementar medidas y acciones enfocadas a la reutilización y reciclaje.
Objetivos: 
1. Se fortalece tanto académica, financiera y administrativamente al CUNTOTO.
2. El Centro Universitario de Totonicapán forma profesionales de excelencia académica que garanticen en sus puestos de trabajo la productividad que el país requiere.
3. Se participa e integra 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.
4. El Centro Universitario de Totonicapán mejora el clima organizacional  para permitir el cumplimiento de los objetivos.
5. Se elaboran programas que promueven el desarrollo del Centro Universitario de Totonicapán.

Metas: 
1. Concluir con el rediseño de la carrera de Ingeniería Forestal.
2. Realización de dos talleres con personal docente y administrativo.
3. Fortalecer y dar seguimiento a las relaciones del Centro Universitario de Totonicapán con, al menos, dos instituciones e instancias de desarrollo local, regional y nacional.
4. Implementación de dos acciones encaminadas a la reutilización y reciclaje dentro del centro.
5. Realizar un taller enfocado a la educación superior de las personas con discapacidad dirigido al personal docente y administrativo del Centro.
6. Fortalecer el funcionamiento y servicio prestado por el Bufete Popular, incrementando en un 20% la población beneficiada.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,758,702.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.15  Procurar desde la planificación garantizar las medidas de inclusión en el desarrollo de las áreas de investigación, docencia, extensión, administración, territorio e infraestructura.
Objetivo de Política: IV.A.15.2.1  Fortalecer la atención a la población con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Totonicapán tiene desarrolados
programas de capacitación en
relación a la atención a la población
con discapacidad, para el
mejoramiento de procesos en la
atención y alcanzar la inclusión de
dicha población.


Porcentaje de taller de capacitación
referente a la atención a  la población
con discapacidad desarrollado.


Elaborar la programación y calendarización del taller.
Elaborar los instrumentos de trabajo para la realización del taller.



Cuatrim 3 El Centro Universitario de
Totonicapán informa que para el
tercer cuatrimestre del año 2016 se
tiene desarrollado al 100% un taller
de capacitación referente a la
atención a  la población con
discapacidad.


Profesional de Planificación (Ing.
Luis Carlos Rodríguez Soza).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,758,702.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Totonicapán cuenta con programas
de capacitación contínua para su
personal docente, referentes a los
métodos de enseñanza-aprendizaje,
para poder lograr una mejora en el
nivel académico del Centro.


el 90% de los docentes del Centro
asiste y participa en el teller de
metodologías de
enseñanza-aprendizaje


Elaborar la programación y calendarización del taller.
Elaborar los instrumentos de trabajo para la realización del taller.
Realizar el taller.



Cuatrim 2 El Centro Universitario de
Totonicapán informa que para el
segundo cuatrimestre del año 2016,
se realizará un taller de métodos de
enseñanza-aprendizaje.


Profesional de planificación(Ing.
Luis Carlos Rodríguez)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,758,702.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Totonicapán cuenta con programas
de capacitación en relación al uso de
herramientas metodológicas
especializadas para discapacidad,
con el fin de ofrecer a la población
con discapacidad las mismas
oportunidades en su proceso de
aprendizaje.


El 95% del personal docente participa
en el taller


Planificar y organizar el taller de herramientas metodológicas
especializadas para discapacidad.
Elaborar los instrumentos de trabajo para la realización del taller.



Cuatrim 2 El Centro Universitario de
Totonicapán informa que para el
segundo cuatrimestre del año 2016 se
realizará un taller referente al uso de
herramientas metodológicas
especializadas para discapacidad.


Profesional de Planificación (Ing.
Luis Carlos Rodrígeuz Soza)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.01  PEM EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se construye  en la comunidad
universitaria una cultura ambiental
sostenible, por medio de estrategias
coherentes, proyectos
integrados e integrales de
fortalecimiento del desarrollo
sostenible en las áreas de
investigación, docencia, extensión y
administración,
con el fin de conservar y mejorar las
condiciones ambientales en los
espacios universitarios, desarrollando
en la unidad académica 
ambientalmente
sanos y seguros para una comunidad
comprometida con el ambiente. 


Proyectos de investigación realizados
en el curso de Seminario de
Educación Ambiental.



Presentación de la investigación realizada en el curso de Seminario. De
Educación Ambiental.
Programar la realización de proyectos ambientales.



Cuatrim 3 5 proyectos ambientales.
1 investigación relacionada al
ambiente.


Coordinadora de la carrera: ( Licda:
Ilse Chán )
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.01  PEM EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1-Asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad, sin discriminación
alguna, creando oportunidades de
integración, desarrollo y participación
comunitaria en la carrera de PEM
Plan Diario CUNTOTO de  la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, por medio de estrategias
coherentes  y proyectos integrados e
integrales de fortalecimiento del
desarrollo en las áreas de
investigación, docencia, extensión,
administración, territorio e
infraestructura, así como planificación
y seguimiento.


Platica desarrollada con asistencia de
todos los docentes.


Organizar platica para fortalecer la atención a la población con
discapacidad.



Cuatrim 1 1 platica para docentes para
fortalecer  la atención a la población
con discapacidad.


Coordinadora de la carrera (Licda.
Ilse Chán)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.01  PEM EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta en el  centro universitario
de Totonicapán  con procesos de
evaluación docente para determinar el
desempeño laboral de los profesores 
para brindar una educación superior
de calidad. 


Porcentaje de  docentes evaluados de
la carrera.


 Ejecución de la evaluación docente de la unidad académica.



Cuatrim 2 100% de los  docentes evaluados de
la carrera en el segundo cuatrimestre.


Coordinadora de la Carrera (Licda.
Ilse Chán)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.01  PEM EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuye al planteamiento,
estudio, socialización y solución de
los problemas ambientales locales
mediante la investigación científica,
filosófica y técnica, para fortalecer y
desarrollar el conocimiento en
beneficio de la sociedad.


Porcentaje de  estudiantes
involucrados en un tema de 
investigación.


Organizar a estudiantes par  la investigación en el curso de seminario sobre
problemas ambientales.



Cuatrim 2 100 % de los estudiantes
involucrados en un tema de
investigación en el tercer cuatrimestre
del año 2016.


Coordinadora de carrera (Licda.
Ilse Chán)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.01  PEM EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con procesos de gestión
eficientes y eficaces de los recursos
materiales, humanos y financieros
para lograr el desarrollo de la carrera
e institucional y el mejoramiento
continuo, sostenido y solidario.


Porcentaje de los procesos de gestión
eficiente y eficaz terminados.



 Realizar diferentes gestiones para beneficio de la carrera.



Todo el año El 95% de los procesos de gestión
eficiente y eficaz en beneficio de la
carrera realizados durante todo el año
del 2016.



Coordinadora de la carrera (Licda.
Ilse Chán)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.02  PEM EN PEDAGOGIA Y EDUCACION INTERCULTURAL

Asignación Q. 268,704.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera cuenta programas de
formación académica cuyo enfoque
es la Educación Bilingüe Intercultural
para consolidar la educación
académica Bilingüe Intercultural en la
USAC.


% de temas identificados según
prioridad e interés académico. 
% de docentes capacitados en temas
de Educación Bilingüe Intercultural
% de docentes capacitados en temas
de Educación Bilingüe Intercultural
% de estudiantes y docentes inscritos
que han finalizado diferentes
diplomados


Elaborar un estudio de las necesidades de capacitación que presenta el
profesorado a través de encuestas y entrevistas.
Analizar y colocar en orden de prioridad los temas sugeridos

Gestionar recursos para viáticos y alimentación de capacitadores
Gestionar el apoyo de organizaciones no gubernamentales y de la DIGED
de la USAC en temas de Educación Intercultural Bilingüe
Desarrollar jornadas de capacitación
Realizar una jornada de formación docente curso/taller de Educación
Bilingüe Intercultural según temas priorizados
Preparar material de apoyo y reconocimientos
Desarrollo de jornada de formación
Evaluación

Realizar segunda jornada de formación docente curso/taller de Educación
Bilingüe Intercultural
Preparar material de apoyo y reconocimientos
Evaluación

Enviar solicitudes a entidades que promueven formación a través de
diplomados presenciales y a distancia
Seleccionar estudiantes según desempeño académico e intereres
particulares de formación
Involucrar a estudiantes en diplomados presenciales y a distancia
impartidos por diferentes entidades gubernamentales y no
gubernamentales
Motivar la participación de docentes en diferentes diplomados.



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 3

Cuatrim 2 y
3

Para el primer cuatrimestre del año
2016 se identifican al 100% los temas
prioritarios para desarrollar talleres de
formación docente.
Para el segundo cuatrimestre del año
2016 100% de docentes de la carrera
se encuentran capacitados en temas
de Educación Bilingüe Intercultural.
Para el tercer cuatrimestre del año
2016 100% de docentes de la carrera 
se encuentran capacidados en temas
de Educación Bilingüe Intercultural
Para el segundo y tercer cuatrimestre
del año 2016 90% de estudiantes y
docentes convocados participan en 1
diplomado presencIal y un diplomado
a distancia.


Coordinador de carrera (Licda.
Azucena Cutz)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.02  PEM EN PEDAGOGIA Y EDUCACION INTERCULTURAL

Asignación Q. 268,704.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesores y estudiantes de la carrera
cuentan con formación en
investigación social y documental
para involucrarse en la investigación
de la problemática socioeducativa del
departamento de Totonicapán.


% de profesores y estudiantes de la
carrera que se encuentran formados
en temas de investigación social.
% de docentes que escriben artículos
académicos de opinión y se han
entregado a biblioteca
% de estudiantes de la carrera PEM
en Pedagogía y Educación
Intercultural que utilizan normas APA
en la elaboración de referencias
bibliográficas.
% de los trabajos elaborados que
contienen referencias bibliográficas
de textos citados en la Biblioteca del
CUNTOTO


Identificar participantes en procesos de formación en investigación, dentro y
fuera de la usac
Realizar una jornada de formación en investigación social para los
profesores de la carrera PEM en Pedagogía y Educación Intercultural
Evaluar los alcances en el prceso

Promover la escritura de artículos académicos y de opinión, tanto de
docentes como de estudiantes.
Girar invitaciones a docentes para escribir artículos que puedan ser
publicados en revista de la carrera
Propiciar incentivos para aquellos docentes que produzcan un artículo
Publicar los artículos que se tuvieron como producto

Promover el uso de Normas APA en la elaboración de referencias
bibliográficas de los trabajos académicos que entregan los estudiantes,
Se difundirán boletines sobre usos generales de las normas APA
Se establecerá consenso con docentes para que todos los trabajos de
estudiantes contengan las normas APA.

Promover el uso de la biblioteca del CUNTOTO en la elaboración de
investigaciones bibliográficas y seminarios.
En los trabajos, las referencias bibliográficas deben citar libros de biblioteca
Deben adjuntar contraseña o sello de biblioteca en sus referencias
bibliográficas.



Cuatrim 1

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Para el primer cuatrimestre del año
2016 90% de docentes y 80% de
estudiantes participan en procesos de
formación en investigación social.
Para el segundo cuatrimestre del año
2016 70% de docentes han escrito
artículos académicos y de opinión
haciendo uso de conocimienos
obtenidos.
Para el tercer cuatrimestre del año
2016 90% de  estudiantes de la
carrera utilizan normas APA en la
bibliografía de los trabajos de
consulta bibliográfica que entregan.
Para el tercer cuatrimestre del año
2016 80% de estudiantes realizan
iinvestigaciones bilbiográficas
haciendo uso de la Biblioteca del
CUNTOTO


Coordinadora de carrera (Licda.
Azucena Cutz)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.02  PEM EN PEDAGOGIA Y EDUCACION INTERCULTURAL

Asignación Q. 268,704.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes y docentes de la
carrera de PEM en Pedagogía y
Educación Intercultural involucrados
en actividades académicas, culturales
y deportivas para fortalecer la
Extensión Universitaria del
CUNTOTO en Totonicapán.


% de estudiantes y docentes de la
carrera se involucrados en
actividades culturales y deportivas.
% de estudiantes del 5to. semestre de
la carrera se involucran en
actividades académicas de extensión.
% de estudiantes del 6to. semestre de
la carrera de %de estudiantes del 5to.
semestre de la carrera se involucran
en actividades académicas de
extensión.


Realizar una Feria cultural en donde se representen diferentes culturas y
tradiciones de los  departamentos  de nuestro pais, representados por los
estudiantes. 
Realizar un rally y encuentros deportivos con participación de docentes y
estudiantes.

Identificar comunidades beneficiarias
Realizar diagnósticos  y priorización de proyectos
Realización de gestiones.
Ejecución de proyectos .
Evaluación de proyectos

Identificar centros educativos para realización de la practica
Gestiónes ante autoridades educativas para autorización de diferentes
espacios
Realizar práctica docente supervisada en Centros Educativos de Nivel
Medio del Departamento de Totonicapán 
Orientar estudiantes para el desarrollo de la práctica a través de un curso
propedéutico.
Evaluación y entrega de informes




Cuatrim 3

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Para el tercer cuatrimestre del año
2016 90% de estudiantes y docentes
de la carrera se involucran en
actividades culturales y deportivas.
Parar el segundo cuatrimeste del año
2016 95% de estudiantes del 5to.
semestre de la carrera se involucran
en actividades académicas de
extensión.
Para el segundo y tercer cuatrimestre
del año 2016 95% de estudiantes del
6to. semestre de la carrera de %de
estudiantes del 5to. semestre de la
carrera se involucran en actividades
académicas de extensión.


Coordinadora (Licda. Azucena
Cutz)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3732

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.02  PEM EN PEDAGOGIA Y EDUCACION INTERCULTURAL

Asignación Q. 268,704.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes de la Carrera de PEM
en Pedagogía y Educación
Intercultural tienen pleno
conocimiento de las leyes y
reglamentos universitarios y de la
carrera, que fortalecen su identidad
como trabajador de la USAC.


% del conocimiento de reglamentos y
leyes universitarias por parte de
docentes. 
% de docentes que fortalecen su
identidad como trabajadores de la
USAC


Divulgación de las leyes y reglamentos universitarios al profesorado
Promoción de la lectura de las leyes universitarias y su análisis en
pequeñas sesiones de trabajo.
Realizar análisis de las leyes y reglamentos universitarios como parte de la
identidad del trbajador de la USAC.

Conversatorios sobre reglamentos y leyes universitarias




Cuatrim 1

Cuatrim 2 y
3

Para el segundo cuatrimestre del año
2016 docentes de la carrera de PEM
en Pedagogía y Educación
Intercultural conocen las leyes y
reglamentos universitarios en un 80%.

Para el tercer cuatrimestre del año
2016 el 80% del personal de la
carrera de PEM en Pedagogía y
Educación Intercultural fortalecen su
identidad como trabajadores de la
USAC


Coordinadora (Licda. Azucena
Cutz)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.02  PEM EN PEDAGOGIA Y EDUCACION INTERCULTURAL

Asignación Q. 268,704.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.16  Neutralizar la contaminación visual.
Objetivo de Política: III.A.16.2.1  Estrategia para controlar la contaminación visual dentro de las sedes académicas (edificios y espacios libres).
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con un ambiente visual
agradable para estudiantes y
docentes para promover el desarrollo
ameno de las actividades
académicas.


 % de Ambiente visual agradable Promoción de la obtención de un ambiente visual agradable.
Jornada de ornamentación y ambientación visual letrada del edificio.




Cuatrim 1 Para el primer cuatrimestre del año
2016, la carrera PEM en Pedagogía y
Educación Intercultural cuenta con un
ambiente visual agradable en un 80%
para el desarrollo ameno de las
actividades académicas.



Coordinadora, (Licda. Azucena
Cutz)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.03  INGENIERIA FORESTAL

Asignación Q. 388,128.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Ingeniería Forestal
cuenta con programas de
actualización referentes al manejo
forestal y cambio climático, dotando
así a sus docentes con con
herramientas y conocimientos
actualizados de dichos temas." para
fortalecer los conocimientos técnicos
del personal docente de la carrera de
Ingeniería Forestal.


Porcentaje de actividades planificadas
realizadas según el programa de
actualización a docentes sobre la
temática de cambio climático y
manejo forestal son realizadas.


1.	Contactar a profesionales expertos en los temas
2.	Realización de las conferencias



Cuatrim 2 y
3

Se realiza el 100% de las actividades
planificadas para la actualización del
personal docente de la carrera de
Ingeniería Forestal (1 conferencia
sobre  manejo forestal y una sobre
cambio climático) en el segundo y
tercer cuatrimestre del año 2016.


Coordinador de Ingeniería Forestal
(Ing. Jaime Martínez Leiva)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.03  INGENIERIA FORESTAL

Asignación Q. 388,128.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Ingeniería Forestal de
CUNTOTO,  realiza giras de estudio y
prácticas de campo para
complementar los conocimientos
teóricos tanto de estudiantes como de
docentes.


Porcentaje de las giras de estudio y
prácticas de campo son realizadas.
Enriqueciendo los conocimientos
teóricos y obteniendo experiencias
valiosas para la formación
profesional.


1.	Se realiza una planificación general
2.	Se realizan los contactos
3.	Se tramitan los viáticos
4.	Se ejecutan las giras y prácticas



Todo el año El 85% de las giras de estudios y
prácticas de campo son realizadas,
enriqueciendo las experiencias y
conocimientos de los estudiantes y
docentes (Se realizan 01 gira de
estudios y 3 prácticas de campo en
cada curso teórico práctico que se
imparte en la carrera de Ingeniería
Forestal) durante todo el años 2016.


Coordinador de Ingeniería Forestal
(Ing. Jaime Martínez Leiva)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3736

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.03  INGENIERIA FORESTAL

Asignación Q. 388,128.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Ingeniería Forestal
cuenta con seis investigaciones
científicas en temas de interés
forestal en proceso de ejecución,
actividades que fortalecen la
investigación de la universidad y
contribuyen a la solución parcial o
total de problemas técnicos y
científicos del sector forestal de
Guatemala.


Porcentaje de los estudios de
investigación se concluyen
satisfactoriamente
Porcentaje de los estudios de
investigación se encuentran proceso
de ejecución


1.	Aprobación de temas de investigación
2.	Evaluación de seminario I
3.	Evaluación de seminario II
4.	Revisión final de informe
5.	Aprobación de informe para imprimirse
6.	Acto de graduación



Todo el año Se cuenta con el 50% de estudios de
investigación científica completos e
impresos y con el 50% en proceso de
ejecución, a la altura del tercer
cuatrimestre del año 2016.


Coordinador de Ingeniería Forestal
(Ing. Jaime Martínez Leiva)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.03  INGENIERIA FORESTAL

Asignación Q. 388,128.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Ingeniería Forestal es
conocida y proyectada a nivel local y
regional, incrementando la demanda
de la carrera por parte de estudiantes
que inician sus estudios
universitarios.


Porcentaje de los eventos de
promoción de la carrera de Ingeniería
Forestal planificados se realizan
satisfactoriamente con la participación
de docentes y estudiantes


1.	Planificación de actividades
2.	Realización de contactos
3.	Ejecución de las actividades



Cuatrim 2 y
3

El 80% de los eventos de promoción y
divulgación de la carrera de Ingeniería
Forestal a nivel local y regional son
realizados con éxito, lo que crea
interés en la población estudiantil con
deseos de ingresar a CUNTOTO,
para seguir estudiando dicha carrera.
Meta lograda en el año 2016.


Coordinador de Ingeniería Forestal
(Ing. Jaime Martínez Leiva)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3738

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.03  INGENIERIA FORESTAL

Asignación Q. 388,128.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Ingeniería Forestal
cuenta con una reestructura completa
de su pensum de estudios, para
ofrecer una mejor opción de estudios
a los estudiantes de dicha carrera y
para crear mayor atractivo por parte
de la población demandante.


Porcentaje de la reestructura del
pensun de estudios de la carrera de
Ingeniería Forestal es alcanzado.


1.	Planificación de actividades
2.     Realización de talleres y reuniones de trabajo
3.     Elaboración de informes y documentos




Todo el año El 75% del pensum de estudios de la
carrera de Ingeniería Forestal ha sido
trabajado con miras a su reestructura.
Meta lograda en el tercer cuatrimestre
 del año 2016.


Coordinador de Ingeniería Forestal
(Ing. Jaime Martínez Leiva)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.03  INGENIERIA FORESTAL

Asignación Q. 388,128.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En Centro Universitario de
Totonicapán cuenta con una carrera
técnica en el área de los recursos
naturales en proceso de estudio,
ofreciendo una opción mas de
estudios a los egresados de nivel
medio que desean continuar sus
estudios a nivel universitario sin tener
que salir del departamento, además,
se incrementa el número de
estudiantes y se fortalece la carrera
de Ingeniería forestal.


Porcentaje de los estudios de
mercado es realizado,
determinándose así las preferencias
sobre nuevas carreras en el
CUNTOTO.


1.	Se realiza una serie de reuniones con personal de CUNOC y CUNOROC
para conocer sus experiencias en reestructura curricular.
2.	Se elaboran las encuestas para los diversos sectores involucrados
(empleadores, egresados y estudiantes)
3.     Se aplican los instrumentos elaborados
4.     Se realizan talleres y reuniones de trabajo con los sectores
involucrados para dar a conocer los resultados de las encuestas y
validación de la               información.
5.	Se elaboran los informes y documentos para iniciar las gestiones
pertinentes.



Todo el año Se cuenta con el 50% de avances en
el proceso de creación de una carrera
de nivel técnico universitario en el
tercer cuatrimestre del año 2016.


Coordinador de Ingeniería Forestal
(Ing. Jaime Martínez Leiva)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.04  PEM EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC PLAN SABADO

Asignación Q. 477,696.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. La carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Pedagogía y
Técnico en Administración educativa
con Orientación en Medio Ambiente
plan fin de semana cuenta con
docentes actualizados a través de
círculos de calidad, talleres y
conferencias para coadyuvar a la
calidad educativa en el nivel superior 


Taller desarrollado para docentes
procurando la actualización de los
mismos y estudiantes orientados
adecuadamente.


1: Elaborar un plan  por semestre con la participación del cuerpo docente y
coordinador  de la Carrera.
2: Consensuar con los docentes los contenidos de los talleres de
capacitación. Realización de capacitaciones sobre metodología, evaluación
y otros.2.  3:   Realizar el taller con todos los docentes de la carrera de
Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con Orientación en Medio Ambiente plan fin de
semana




Cuatrim 1 y
3

Un taller de superación profesional
con el personal docente, cada
semestre


Coordinador de carrera de
Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio  Ambiente
Plan Fin de Semana, Lic. Juan 
Antonio Tax Tacam .
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.04  PEM EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC PLAN SABADO

Asignación Q. 477,696.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. La  carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Pedagogía y
Técnico en Administración Educativa
con Orientación en Medio Ambiente
plan fin de semana  cuenta con una
investigación y actualización de datos
de la realidad educativa del
departamento de Totonicapán para
llevar propuestas de mejoramiento.




un Plan y un Programa  elaborado. 1. Elaborar un plan  por semestre con la participación del cuerpo docente y
coordinador  de la Carrera.
2: Consensuar con los docentes temas de investigación. 
3: Realizar la investigación con  los docentes y Estudiantes de la carrera de
Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con Orientación en Medio Ambiente plan fin de
semana




Todo el año 1.	Un plan  y Programas de
investigación para su discusión y
aprobación.

2.	 Análisis y discusión con los
docentes propuestas de solución a la
problemática hallada.



Coordinador de la Carrera de
Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente,
Plan Fin de Semana. Lic. Juan
Antonio Tax Tacam
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.04  PEM EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC PLAN SABADO

Asignación Q. 477,696.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.  La  carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Pedagogía y
Técnico en Administración Educativa
con Orientación en Medio Ambiente
plan fin de semana  cuenta la carrera
de cuenta con un programa de
divulgación y promoción para
incrementar la matricula de la
carrera."



  Acciones para que la población
general y estudiantil sea informada de
las opciones en carreras que ofrece 
el Centro Universitario de
Totonicapán, en un cien por ciento.


1. Aprovechar  el espacio en  los medios de comunicación  para la
promoción de las actividades que se realizan en la carrera

2. Proyectar la carrera a través de las actividades que se realizan durante
el ciclo académico en los diferentes cursos y ciclos.




Todo el año Dos acciones  de promoción en la
cabecera departamental y en los 
municipios del departamento de
Totonicapán.


Coordinador de carrera de
Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente
plan fin de semana, Lic. Juan
Antonio Tax Tacam
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.04  PEM EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC PLAN SABADO

Asignación Q. 477,696.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. El Profesorado de Enseñanza
Media en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio  Ambiente plan
fin de semana cuenta con programas
de reuniones de interacción social
para motivar a los docentes y
estudiantes en el trabajo en equipo, la
cooperación y el espíritu de servicio."



 Docentes y  Estudiantes  orientados. 1. Llevar a cabo reuniones de orientación y sensibilización con Docentes y
Estudiantes.

2. Establecer normas de convivencia y de responsabilidades, entre
Docentes y Estudiantes.




Cuatrim 1 y
2

16  docentes y 300 estudiantes
orientados y  motivados, en el primer
y segundo Cuatrimestre
 Coordinador de la Carrera de

Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente
Plan Fin de Semana, Lic. Juan
Antonio Tax Tacam
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.04  PEM EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC PLAN SABADO

Asignación Q. 477,696.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.3  Adaptación de los procesos de admisión, orientación, tutoría para el seguimiento, valoración de competencias y logros de los estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.3.2.1  Brindar las mejores condiciones de accesibilidad a la incorporación de estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. La carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Pedagogía y
Técnico en Administración Educativa
con Orientación en Medio Ambiente
plan fin de semana cuenta con
ambientes adaptados a las
condiciones de los estudiantes con
alguna discapacidad, para
incorporarlos al hecho pedagógico.



 Aulas modificadas para atender
adecuadamente  a estudiantes con
discapacidad. 


1. Detectar estudiantes con discapacidad
2. Atender a los estudiantes con alguna discapacidad. 



Cuatrim 1 y
2

 
8 Aulas modificadas para atender
adecuadamente a las personas con
discapacidad, en el primer y segundo
Cuatrimestre


Coordinador de la Carrera de
Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente
Plan  Fin de Semana, Lic. Juan
Antonio Tax Tacam




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3745

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.04  PEM EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC PLAN SABADO

Asignación Q. 477,696.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.16  Neutralizar la contaminación visual.
Objetivo de Política: III.A.16.2.1  Estrategia para controlar la contaminación visual dentro de las sedes académicas (edificios y espacios libres).
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. La carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Pedagogía y
Técnico en Administración Educativa
con Orientación en Medio Ambiente
plan fin de semana cuenta con
ambientes libres de rótulos y mantas
publicitarias para evitar la
contaminación visual.


Porcentaje de  ambientes  libres de
contaminación visual.


1. Concientizar a las personas que no contaminen la vista con publicidad
sin beneficios.
2. No Colocar ninguna manta o rótulo publicitario en ninguna espacio del
edifico.



Todo el año Ocho ambientes 100% libres de
contaminación visual para el primer,
segundo y tercer cuatrimestres del
años 2016


Coordinador de la Carrera de
Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente
Plan Fin de Semana, Lic. Juan
Antonio Tax Tacam
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.05  LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON

Asignación Q. 194,064.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueven estrategias que
contribuyen al fortalecimiento de la
labor académica de los profesionales
que laboran en la carrera, con el
propósito de mejorar las habilidades
docentes.



Conferencias y talleres realizados con
los profesores de la carrera, con el
objeto de mejorar las habilidades
docentes.


Priorización de las temáticas, acorde a las necesidades de los
profesionales.
Planificación de las conferencias y talleres, para la gestión de cada una de
las actividades propuestas.
Gestión de las propuestas a instituciones o personas individuales, para el
desarrollo de las mismas.
Ejecución de las conferencias y talleres planteados.
Evaluación de los resultados.



Cuatrim 2 y
3

Realización de dos conferencias en el
segundo y tercer cuatrimestre en el
año 2016.
Realización de dos talleres en el
segundo y tercer cuatrimestre, en el
año 2016.


Coordinadora de la Carrera. (Licda.
Fabiana Camila Tzul de Alvarado).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.05  LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON

Asignación Q. 194,064.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la investigación en los
estudiantes de la carrera, para
contribuir al estudio de los problemas
educativos, administrativos,
ambientales y de discapacidad.



 seminarios elaborados con la
metodología de investigación-acción, 
con 25 estudiantes del octavo
semestre, en el   curso de seminario.




Elaboración de tres planes de investigación enfocadas en alguna de las
áreas Pedagógica, Administrativa, Ambiental o discapacidad, que permita
el desarrollo de un proceso de investigación en los temas establecidos.



Cuatrim 3 Presentación de resultados de
investigación en el curso de
seminario, en el tercer cuatrimestre
del año 2016.
Ejecución de propuestas como parte
de la metodología
investigación-acción, en algunas de
las comunidades investigadas, en el
tercer cuatrimestre del año 2016.
Presentación de los informes de
seminarios, en el tercer cuatrimestre
del año 2016.


Coordinadora de la Carrera. (Licda.
Fabiana Camila Tzul de Alvarado).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.05  LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON

Asignación Q. 194,064.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera cuenta con programas de
extensión universitaria en las áreas
de docencia e investigación, para
contribuir al desarrollo de la calidad
educativa, al cuidado del medio
ambiente y la temática de la
discapacidad, y promover actividades
que faculten a los estudiantes a
elaborar propuestas de incidencia en
la sociedad.


Práctica Administrativa relizada, en
las diferentes Instituciones Educativas
Gubernamentales y No
Gubernamentales, contribuyendo a
los procesos técnicos y
administrativos, asimismo adquiriendo
un aprendizaje que contribuirá a la
formación profesional.


Ubicación de los estudiantes del octavo semestre, en las instituciones
educativas, para la realización de la práctica administrativa.
Monitoreo de las diferentes sedes de la práctica administrativa, con el 
propósito de acompañar a cada uno de los estudiantes en los procesos
establecidos.
Evaluación de las acciones realizadas por los alumnos, catedráticos y
supervisores.



Cuatrim 3 Realización de la Práctica
Administrativa, en diferentes
Instituciones Educativas
Gubernamentales y No
Gubernamentales, en los
departamentos de Totonicapán y
Quetzaltenango, en el segundo y
tercer cuatrimestre.



Coordinadora de la Carrera. (Licda.
Fabiana Camila Tzul de Alvarado).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.05  LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON

Asignación Q. 194,064.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve una cultura y clima
organizacional de eficiencia y de
servicio, basado en valores, para
lograr un trabajo eficaz, con los
profesionales de la carrera.
Se fortalece el trabajo en equipo, la
cooperación, a través de los 
diferentes procesos que se
desarrollan  en la carrera y en el
Centro Universitario, con el propósito
de brindar un buen servicio.


Taller de Liderazgo y trabajo en
equipo, desarrollado con los
profesores de la carrera, estudiantes
y catedráticos, trabajando en equipo.


Planificación de un taller de liderazgo y trabajo en equipo con los
estudiantes y profesores de la carrera.
Coordinación de actividades con las juntas directivas de cada semestre,
para obtener mejor resultados.
Desarrollo de un taller de liderazgo y trabajo en equipo, con los estudiantes
de la carrera.
Entregar a la Oficina de Control Académico y a las autoridades del Centro
Universitario de Totonicapán, todos los requerimientos administrativos, en
función del estudiantado, y de la Institución en general.

Realización de una gira educativa, con propósitos académicos, vinculado a
un curso.



Todo el año La Comisión encargada  y
Coordinación de la  carrera,
desarrollan un taller de liderazgo y
trabajo en equipo, con los profesores
de la carrera, durante el ciclo
académico. 
65 estudiantes y 7 catedráticos,
trabajando en equipo, para la
realización de las diferentes
actividades, académicas y
administrativas, durante el ciclo
académico.



Coordinadora de la Carrera.( Licda.
Camila Tzul  de Alvarado.)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.05  LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON

Asignación Q. 194,064.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera cuenta con programas de
formación dirigidos a docentes y
estudiantes en la temática de
discapacidad para mejorar la atención
de la población con discapacidad.


Capacitaciones dirigidas a docentes
en la temática de la discapcidad, para
fortalecer los conocimientos técnicos
en los profesores de la carrera.
Capacitaciones dirigidas a
estudiantes en la temática de la
discapacidad, con el propósito de
abordar de una mejo


Coordinación interinstitucional para el desarrollo de las capacitaciones.
Elaboración de los planes de capacitación.
Inclusión de la temática de discapacidad en los cursos del pensum de la
carrera.
Seguimiento a las acciones implementadas.



Todo el año Dos capacitaciones dirigidas a
docentes en la temática de la
discapacidad, en el segundo y tercer
cuatrimenstre del año 2016.
Dos talleres dirigidos a estudiantes en
la temática de la discapacidad,en el
segundo y tercer cuatrimestre del año
2016.
7 docentes capacitados en la temática
de la discapacidad.
65 estudiantes orientados en la
temática de discapacidad.


Coordinadora de la Carrera. (Licda.
Fabiana Camila Tzul de Alvarado).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.05  LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON

Asignación Q. 194,064.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.5  Difusión, conocimiento e incorporación de paradigmas de investigación en materia de discapacidad, coherente y correspondiente con el respeto a los derechos del sector, aplicado en todas las investigaciones, i...
Objetivo de Política: IV.A.5.2.1  Definir las líneas de
investigación en cada
unidad académica, que incorporen paradigmas de investigación en materia de discapacidad, coherente y correspondiente con el respeto a los derechos del s...
Línea vinculada: A.1.4 A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se incorpora como eje estratégico del
proceso de investigación, la temática
de discapacidad, en la carrera de
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, con
orientación en Medio Ambiente.


Seminarios elaborados   por
estudiantes del octavo semestre,
relacionados a la temática de la
discapacidad.
Una investigación relacionada a la
política de discapacidad, en el
segundo cuatrimestre.
 Socialización de   los  resultados  y
propuestas, en el curs



Promover la temática para su investigación.
Socialización de los resultados de investigación con instituciones
encargadas, estudiantes y profesores.
Proponer alternativas que contribuyen a una mejor atención a la población
con discapacidad.



Todo el año Tres seminarios elaborados por
estudiantes del octavo semestre de la
carrera, enfocados a la temática de la
discapacidad.
1 estudiante abordando un tema de
investigación en la temática de la
discapacidad.


Coordinadora de la Carrera. (Licda.
Fabiana Camila Tzul de Alvarado).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.05  LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON

Asignación Q. 194,064.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.4  Desarrollar procedimientos de mejora continua y de buenas prácticas ambientales de mantenimiento preventivo, a efectos de evitar accidentes que contaminen el ambiente, (agua, aire, tierra), acord...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrollan procesos  relacionados
al componente ambiental, con el
propósito de minimizar los efectos
negativos de la contaminación
ambiental.


Proyectos educativos enfocados a la
conservación del medio ambiente, en
la comunidades identificadas.


Priorización de los proyectos educativos, en función de las necesidades o
diagnóstico, en la sede de la carrera.
Priorización de los proyectos educativos, en función del diagnóstico
institucional, realizado por los estudiantes, en dos comunidades del área
rural.
Planificación de los proyectos educativos.
Ejecución de los proyectos educativos, por parte de los estudiantes y
asesoría de los docentes.



Todo el año Dos proyecto educativos enfocados a
la conservación del medio ambiente,
en la sede de la carrera, en el
segundo y tercer cuatrimestre del año
2016.
Dos proyectos educativos enfocados
a la conservación del medio
ambiente, en dos comunidades
rurales, en el segundo y tercer
cuatrimestre del año 2016.


Coordinadora de la Carrera. (Licda.
Fabiana Camila Tzul de Alvarado).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.05  LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON

Asignación Q. 194,064.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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

Se promueve la investigación en los
estudiantes de la carrera, para
contribuir  al estudio de los problemas
 ambientales, que afectan a la
población en  general.


•Seminario elaborado, enfocado al 
componente ambiental. 
Tres Tesis elaboradas, en el
componente ambiental.




 Elaborar   un plan  de investigación enfocado  al   componente Ambiental.
Desarrollar el proceso de investigación.
Realización de  informes de los resultados de investigación.
Presentación de los resultados de investigación.



Cuatrim 3 Un seminario elaborado y  enfocado
al componente ambiental, en el tercer
cuatrimestre del año 2016.
 Tres estudiantes, elaborando tesis,
enfocado al componente ambiental,
en el tercer cuatrimestre del año
2016.
 



Coordinadora de la carrera. ( Licda.
Fabiana Camila Tzul de Alvarado).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.06  LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC INTERCULTURAL

Asignación Q. 104,496.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera cuenta con un programa
de reciclaje y clasificación de la
basura orgánica y no orgánica para la
conservación y preservación del
medio ambiente. 


Taller para docentes y estudiantes
sobre la importancia de reciclar. 


Organizar una comisión integrada por estudiantes y docente, elaborar un
plan de trabajo que oriente las buenas prácticas del manejo de la basura,
organizar un taller y evaluar los resultados para el mejoramiento. 



Cuatrim 1 Estudiantes y docentes realizan un
taller sobre la importancia de reciclar
la basura en el primer cuatrimestre
del año 2016. 


Coordinador de la carrera Lic.
Emilio Zapeta  
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.06  LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC INTERCULTURAL

Asignación Q. 104,496.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera cuenta con un programas
de formación relacionado a la
metodología para atender estudiantes
con discapacidades para mejorar el
manejo y formación de dicha
población estudiantil.  


Taller realizado sobre metodologías y
técnicas para atender estudiantes con
discapacidad. 


Fortalecer la comisión de formación y actualización docente, desarrollar un
taller sobre la metodología y marco jurídico para atender a personas con
discapacidad, evaluar periódicamente las actividades que planifica el
docente en el aula, brindar un atención especial a los estudiantes con
problemas de discapacidad. 



Cuatrim 2 La carrera realiza un taller sobre la
metodología y técnicas para atender
estudiantes con discapacidad en el
segundo cuatrimestre del año 2016. 


Coordinador de la carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.06  LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC INTERCULTURAL

Asignación Q. 104,496.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera cuenta con un Programa
de Capacitación sobre Educación
Bilingüe Intercultural y técnicas de
aprendizaje para coadyuvar en la
formación y actualización tanto de
estudiantes y profesores. 



Estudiantes y docentes se actualizan
sobre educación Bilingüe Intercultural
y técnicas de aprendizaje.


1.	Organizar la comisión de Formación y Actualización docente. 
2.	Elaborar plan y cronograma de actividades para el desarrollo de las
conferencias. 
3.	Identificar profesionales especialistas en los tema para desarrollar la
capacitación. 
4.	Evaluar la actividad. 




Cuatrim 2 Se realizan dos jornadas de
capacitación el primero sobre la
importancia de la Educación Bilingüe
Intercultural en el nivel superior y el
segundo sobre técnicas de
aprendizaje en el segundo y tercer
cuatrimestre del año 2016. 
 


Licda. Blandina Eugenia Alvarado
Baustista 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.06  LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC INTERCULTURAL

Asignación Q. 104,496.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La comisión de Investigación de la
carrera  promueven y aplican la
investigación pura y aplicada en los
cursos que contempla la carrera
tomando como criterio los
lineamientos que propone el Centro
Universitario de Totonicapán y que
proporciona la Dirección General de
Investigación de la Universidad
–DIGI- para motivar tanto a
estudiantes y profesores a investigar
y escribir artículos.


Documento elaborado estableciendo
los criterios generales de la
investigación. 


1.	Organizar la comisión de Investigación 
2.	Intercambio de información con el Departamento de Investigación de la
Universidad y del Centro. 
3.	Elaborar plan y cronograma de actividad para elaborar el documento
4.	Socializar a estudiantes y profesores el documento 
5.	Evaluar el documento. 




Cuatrim 1 La comisión elabora un documento
estableciendo los criterios generales
de la investigación de acuerdo a la
DIGI y del Centro Universitario en el
primer cuatrimestre del año 2016. 


Licda. Eneida Claudia Adelina
López Pérez 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.06  LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC INTERCULTURAL

Asignación Q. 104,496.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera Licenciatura en Pedagogía
e Interculturalidad cuenta con
programas de extensión y promoción
dirigido a comunidades e instituciones
cercanas al Centro Universitario para
promocionar las actividades del
CUNTOTO, así lograr la integración
con dichos sectores.    


Estudiantes y profesores participan en
el intercambio académico y cultural. 


1.	Organizar la comisión de extensión y promoción del CUNTOTO
2.	Elaborar el plan de trabajo de la comisión
3.	Organizar intercambio de experiencias y vivencias con las comunidades
e instituciones beneficiadas. 
4.	Evaluar las actividades para mejor su funcionamiento del mismo.  




Cuatrim 3 El 100% de estudiantes y profesores
participan en un Intercambio de
experiencia y vivencia  académica y
cultural con una institución y-o
comunidad donde el curso de
Seminario enfoca su investigación o
con las instituciones donde el
estudiante-epesista aplica el Ejercicio
Profesional Supervisado - EPS.
durante el tercer cuatrimestre del
2016. 


Licda. Blandina Eugenia Alvarado
Bautista  
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.06  LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC INTERCULTURAL

Asignación Q. 104,496.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesores y estudiantes de la carrera
de Licenciatura en Pedagogía e
Intercultural conocen el Reglamento
de Evaluación y Reglamento  de EPS
para un dominio y manejo adecuado
cuando corresponde aplicar. 


Taller de socialización del
Reglamento de Evaluación y
Reglamento de EPS organizado y
ejecutado. 


1.	Consolidar la comisión de Evaluación integrada por estudiantes y
docentes de la carrera.
2.	Socializar con la comisión todos los documentos y reglamento con la
comisión 
3.	Planificar,  organizar y ejecutar el taller dirigida a estudiantes y personal
docente de la carrera.
4.	En los programas de cursos retomar los contenidos trabajados en los
talleres propiciando en el estudiante el manejo adecuado de estos
instrumentos. 
5.	Evaluar los resultados tanto del taller como las réplicas a nivel aula a
través de la técnica del PNI. 




Cuatrim 1 La comisión de Evaluación integrado
por profesores y estudiantes de la
carrera organiza un taller de
socialización del Reglamento de
Evaluación y Reglamento de EPS de
la carrera durante el segundo
cuatrimestre del 2016.  


Coordinador de la Carrera Lic.
Emilio Zapeta  
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.07  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Asignación Q. 29,856.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera tiene  programas de
capacitación  para estudiantes
referentes a las actividades a realizar 
en el Ejercicio Profesional
Supervisado para que cuenten con
todas las herramientas necesarias en
la realización de su EPS.


Estudiantes que culminan el curso
propedéutico-


1) Etapa de planificación  del curso. 
2) Ejecución del curso



Cuatrim 2 Por lo menos 6 estudiantes se
inscriben en el curso propedéutico
durante segundo cuatrimestre del año
2016


Catedrática (Inga. Yeimy González
Godínez)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.07  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Asignación Q. 29,856.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Totonicapán coloca a  estudiantes de
EPS  en instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales para realizar su
Ejercicio Profesional Supervisado


Gestiones realizadas para que los
epesistas puedan realizar sus
prácticas respectivas.


1) Se realiza contacto con las instituciones.
2) Se realiza cartas de solicitud de ingreso de epesistas.
3) Se realiza cartas de entendimiento (donde sea necesario)



Cuatrim 1 y
2

Se logran como mínimo 6 gestiones
para la aceptación de los estudiantes
epesistas en el primer y segundo
cuatrimestre del año 2016.


Catedrática (Inga. Yeimy González
Godínez )
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.07  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Asignación Q. 29,856.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los problemas y necesidades de las
empresas y/o comunidades son
identificados por los estudiantes de
EPS para planificar las actividades
que sean factibles y contribuyan a la
solución de los problemas
establecidos.


Diagnósticos realizados por parte de
los epesistas.


1) Se realiza plan de diagnóstico
2) Se ejecuta el plan de diagnóstico
3) Se presenta el diagnóstico (Mesa I)



Cuatrim 2 Por lo menos 6 diagnóstico son
realizados por parte de los epesitas
durante el segundo cuatrimeste del
año 2016.


Catedrática  (Inga. Yeimy González
Godínez)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.07  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Asignación Q. 29,856.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de EPS realizan
servicios a las empresas y/o 
comunidades para solucionar los
problemas diagnósticados.


Servicios de importancia
desarrollados satisfactoriamente.


1) Presentación de servicios propuestos (Mesa I).
2) Ejecución de servicios.
3) Informe de servicios (Mesa II)



Cuatrim 2 y
3

Se realizan por lo menos tres
servicios de importancia durante el
segundo y tercer cuatrimestre del año
2016.


Catedrática (Inga. Yeimy González
Godínez)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.07  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Asignación Q. 29,856.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Totonicapán incorpora
Investigaciones inferenciales de
utilidad para las unidades de práctica
para contribuir a la investigación
agroforestal.


Investigaciones desarrolladas
aprueban las etapas de Seminario I y
Seminario II.


1) Realizar un plan de investigación y presentarlo ( Seminario I ). 
2 ) Ejecución de la investigación. 
3 ) Presentación del informe final de investigación  (Seminario II)



Cuatrim 2 y
3

Se logran por lo menos 6
investigaciones inferenciales por parte
de los epesitas durante el segundo y
tercer cuatrimestre del año 2016.


Catedrática  (Inga. Yeimy González
Godínez)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.07  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Asignación Q. 29,856.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Comisión  de EPS cuenta con un
cronograma de ejecución de cada una
de las actividades de EPS para llevar
control de las fechas en las que se
debe concluir cada etapa del Ejercicio
Profesional Supervisado.


Porcentaje de actividades cumplidas. Se elabora el cronograma tomando como base el reglamento para
establecer las fechas para cada fase del EPS.



Cuatrim 2 y
3

Cumplimiento e un 100% de las 
actividades planificadas en las fechas
establecidas durante el segundo y
tercer cuatrimestre del año 2016.


Catedrática  (Inga. Yeimy González
Godínez)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.07  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Asignación Q. 29,856.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la carrera se cuenta con
programas de actualización referentes
a las áreas de  pedagogía,
administración educativa y en el
componente ambiental, dirigido a
Supervisores/Asesores para fortalecer
la labor académica de los
profesionales que laboran en el
Ejercicio Profesional Supervisado.



porcentaje de programas de
actualización ejecutados en el áreas
de la pedagogía, administración
educativa y en el componente
ambiental para el fortalecimiento de la
labor académica de profesionales
laborando en el Ejercicio Profesional
Supervisado.  


• Se Prioriza y planifica las temáticas, acorde a las necesidades de los
supervisores/Asesores del Ejercicio Profesional Supervisado,  para el
fortalecimiento de programas de actualización en el área  de pedagogía,
administración educativa y en el componente ambiental.
• Ejecución de una conferencia y un taller dirigido a personal que labora en 
el Ejercicio Profesional Supervisado. 
• Se evalúan los resultados de los procesos de fortalecimiento de 
programas de actualización del Ejercicio Profesional Supervisado. 



Todo el año En el tercer cuatrimestre 2016 se
cuenta con el 100% de ejecución de
los programas de actualización en
áreas de  pedagogía, administración
educativa y en el componente
ambiental para el fortalecimiento de la
labor académica de profesionales
laborando en el Ejercicio Profesional
Supervisado.  


Catedrática (Inga. Mayra Patricia
Cabrera González)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.07  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Asignación Q. 29,856.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera cuenta con procesos de
Investigación-Acción, para que
mediante el análisis e identificación
de las necesidades el Epesista 
brinde la orientación y
acompañamiento técnico a la
población beneficiada. 



Porcentaje de Epesistas aplican
metodología de Investigación-Acción
vinculando temas relacionados a la
pedagógia, administrativa educativa y
ambiental del Ejercicio Profesional
Supervisado.


• Se planifican y aprueban trabajos de investigación-acción orientados en el
área pedagógica, administrativa o ambiental durante el Ejercicio Profesional
Supervisado. 
• Se ejecutan planes de investigación en el área pedagógica, administrativa
o ambiental, permitiendo el desarrollo de un proceso de investigación en la
temática establecida.
• Se evalúa los resultados de investigaciones realizadas enfocadas en el
área pedagógica, administrativa o ambiental del Ejercicio Profesional
Supervisado.



Todo el año Durante el segundo y tercer
cuatrimestre del 2016 el 100% de 
Epesistas aplican la metodología de
investigación-Acción para brindar
propuestas a las necesidades o
problemas detectados durante el
proceso de Diagnostico, orientados
en el área pedagógica, administrativa
y ambiental de la Carrera.


Catedrático (Inga. Mayra Patricia
Cabrera González)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3768

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.07  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Asignación Q. 29,856.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes Epesistas realizando su
Ejercicio Profesional Supervisado en
distintas Instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales para crear  una
vinculación crítica con la realidad
social del contexto totonicapense y
del país en general, mediante un
trabajo supervisado que integre y
aplique los conocimientos adquiridos
durante su carrera.


Porcentaje de Epesistas
incorporándose en distintas
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales de la región o del
país. 


• Asignación de estudiantes Epesistas en distintas instituciones
gubernamentales y no gubernamentales de la región o del país. 
• Los Epesistas coordinan actividades con las distintas instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, para promover soluciones de
carácter técnico y administrativo durante el ejercicio profesional
supervisado.
 • Asesores /supervisores monitoreando las diferentes sedes del Ejercicio
Profesional Supervisado con el propósito de darle el acompañamiento a
cada uno de los estudiantes en cada uno de los procesos del Ejercicio
Profesional Supervisado como: Diagnostico, Servicios e Investigación.



Todo el año En el primer cuatrimestre 100% de los
Epesistas se integran en distintas
instituciones, identificando y
proponiendo estrategias que
viabilicen la solución de problemas
detectados en el proceso de
diagnóstico a través de los servicios
planificados como una estrategia de
vinculación critica con la realidad
social del contexto totonicapence y
del país en general. 


Catedrática (Inga. Mayra Patricia
Cabrera González)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.07  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Asignación Q. 29,856.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera cuenta con procesos que 
fortalecen el área administrativa del
Ejercicio Profesional Supervisado
para optimizar el desempeño de los
profesionales encargados de la
asesoría y supervisión.



Porcentaje de los procesos
administrativos del EPS revisados y
actualizados para el adecuado
desempeño del personal que labora
en el Ejercicio Profesional
Supervisado.


•  se planifica la revisión y actualización de guías metodológicas e
instrumentos utilizados en el Ejercicio Profesional Supervisado. 
•  Elaborar los documentos de control, evaluación, supervisión u otro
documento afín para el mejor desempeño de las atribuciones del personal
de EPS.



Todo el año En el tercer cuatrimestre  del año
2016 se cuenta con el 85% de los
procesos administrativos del EPS
revisados y actualizados para
optimizar el desempeño de los
Supervisores/asesores.


Catedrática (Inga. Mayra Patricia
Cabrera González)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.07  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Asignación Q. 29,856.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.6  Desarrollar extensión universitaria participativa sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Objetivo de Política: III.A.6.2.1  La DIGEU y los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluyendo a las unidades académic...
Línea vinculada: C.3.1 C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se desarrollan actividades
encaminadas en el componente
ambiental, para que a través de los
servicios planificados el epesista
priorice necesidades de acuerdo al
diagnostico realizado en comunidades
e instituciones gubernamentales y no
gubernamentales sedes del EPS


Porcentaje de actividades
encaminadas al componente
ambiental ejecutadas.


A partir del Diagnostico el estudiante prioriza, planifica y ejecuta acciones a
través de los servicios prestados durante su EPS  en las distintas
comunidades o instituciones. 



Todo el año Durante todo el ciclo académico del
año 2016 Epesistas  desarrollan el
85% actividades encaminadas al 
componente ambiental a través de
servicios planificados en las distintas
comunidades e instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales sedes del EPS.


Catedratica (Inga. Mayra Patricia
Cabrera González)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.07  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Asignación Q. 29,856.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera a través del Ejercicio
Profesional Supervisado coordina con
instituciones que tienen experiencia o
trabajan en el tema de discapacidad
para la capacitación y sensibilización
de supervisores/Asesores y Epesistas
para la  atención de la población con
discapacidad.


Porcentaje de Coordinación  con
experiencia en el tema de
discapacidad realizado.


* Coordinación Interinstitucional para el desarrollo de capacitación en
temática de discapacidad. 
* Ejecución de capacitación dirigida a Supervisores/Asesores y Epesistas
en temática de discapacidad. 



Todo el año Durante el segundo cuatrimestre del
año 2016 se coordina al 100% con 
instituciones que tienen experiencia
en el tema de discapacidad para la
capacitación y sensibilización de
supervisores/Asesores y Epesistas
para la atención de la población con
discapacidad.   


Catedrática (Inga. Mayra Patricia
Cabrera González)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 201,528.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales, Abogacía y Notariado
cuenta con procesos de actualización
y superación referentes  a la
mediación Pedagógica y Nuevas
tendencias en el Proceso
Enseñanza-Aprendizaje, para
fortalecer la labor académica  de los
profesionales que laboran en la
carrera.  .
                     



 Porcentaje de los Docentes de la
Carrera de Licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Abogacía y
Notariado participa en las
conferencias y talleres.


Prioriza los temas, acorde a las necesidades de los profesionales.
Planifica las conferencias y talleres, para la gestión de cada una de las
actividades propuestas.
Gestiona en Instituciones y a con profesionales para el desarrollo de las
conferencias y talleres.
Ejecuta las conferencias y talleres.
Evalúa los resultados de cada una de las actividades.
  



Cuatrim 2 y
3

El 100% de los profesores de la
Carrera de Licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Abogacía y
Notariado, participan en procesos  de
capacitación  en temas  sobre 
mediación pedagógica y  nuevas
tendencias en el Proceso
enseñanza-aprendizaje para  la
enseñanza del derecho, en  primer  y
segundo  cuatrimestre del año dos mil
dieciséis.   


Coordinadora de Carrera (Licda.
María Antonieta  Zapeta Soch) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 201,528.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogacía y Notariado, investiga
temas  sociales, para analizar el
impacto de los mismos en la
sociedad.


Presentación de la Investigación 
concluida en el curso de Métodos y
Técnicas de Investigación Social.



Elaboración de planes de investigación enfocadas en el área  social, que
permita el desarrollo del proceso de investigación en los temas
establecidos.



Cuatrim 3 Una investigación, elaborado con la
metodología de investigación acción,
en el curso de Métodos y Técnicas de
Investigación Social.
50 estudiantes orientados hacia los
procesos de investigación acción.
Durante  el segundo y tercer
cuatrimestre del año dos mil dieciséis.


Coordinadora de Carrera (Licda.
María Antonieta Zapeta Soch)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 201,528.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogacía Y Notariado, cuenta con
programas  de fortalecimiento en las
áreas de docencias  e investigación 
mediante actividades
extrauniversitarias, enfocadas al
funcionamiento del sector justicia para
que los estudiantes conozcan  y se
relacionen con el funcionamiento de
dicho sector.


 75 estudiantes de la Carrera de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales Abogacía Y Notariado, 
Visitan a las Unidades del Sector
Justicia en el departamento de
Totonicapán.


Planifica y solicita  autorización para realización de las visitas.  
Evalúa los resultados de la visita al sector justicia.



Cuatrim 1 y
3

 Realizar dos visitas a diferentes
áreas del sector justicia en el
departamento de Totonicapán, en  el
primer y tercer cuatrimestre del año
dos mil dieciséis.



Coordinadora de la Carrera (Licda.
María Antonieta Zapeta Soch)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 201,528.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogacía y Notariado, cuenta con
profesionales con diferentes
especialidades, lo cual fortalece la
labor académica que requiere la
carrera.  


 El Porcentaje  de los Profesores en la
carrera ubicados  en  los cursos 
según su experiencia y especialidad.  



Revisar programas de docentes.
Revisar las actividades que realizan los docentes con los estudiantes.



Todo el año  El 100 % de los profesores ubicados 
de acuerdo a su experiencia  y
especialidad, en los diferentes cursos
que se imparten en la carrera. En  el
Primer y Segundo Cuatrimestre  del
año dos mil dieciséis.


Coordinadora de la carrera (Licda.
María Antonieta Zapeta Soch)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 201,528.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogacía y Notariado, cuenta con
programas de formación docente
enfocados a temas ambientales para
lograr la conciencia de los docentes 
de la importancia del cuidado del
medio ambiente,   y así tener buenas
practicas ambientales en el
desempeño laboral 


Conferencias realizadas. Planifica las conferencias.
Gestiona en Instituciones y Personas  Profesionales para el desarrollo de
las conferencias.
Ejecuta las conferencias programadas.
Evalúa los resultados



Cuatrim 3 Realizar dos conferencias sobre
temas  del Cuidado del Medio
Ambiente, en  el segundo   y tercer
cuatrimestre  del año dos mil
dieciséis.


Coordinadora de Carrera (Licda.
María Antonieta Zapeta Soch)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Subprograma: 4.1.53.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 201,528.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogacía y Notariado cuenta con
alianzas con Instituciones dedicadas
al trabajo con población
discapacitada, para fortalecer la
temática de discapacidad  en el curso
de derechos humanos y así
sensibilizar a los docentes y
estudiantes  sobre  la importancia del
tema y dar a conocer los derechos
que tienen las personas con
discapacidad.


Conferencia para docentes y
estudiantes realizada.


Planifica conferencia sobre discapacidad.
Gestiona con Instituciones, para el desarrollo de la conferencia.
Conferencia  Desarrollada Para 10 Docentes y 200 Estudiantes.



Cuatrim 3 una conferencia  para docentes y
estudiantes  sobre el tema de
discapacidad, en el segundo
cuatrimestre  del año dos mil
dieciséis.



Coordinadora de la Carrera (Licda.
María Antonieta Zapeta Soch)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Introduccion: 
La unidad de Planificación del Centro Universitario de Chimaltenango, con apego a las disposiciones que se emanan del Reglamento del Sistema de Planificación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del DECRETO NUMERO 13-2013
del Congreso de la República y el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013; así como del PEUSAC 2002-2022 y el Instructivo para la elaboración del Plan Operativo Anual, los cuales son las guías para la toma de decisiones en los procesos
administrativos y Académicos del Centro. Apegados a las líneas priorizadas por el Honorable Consejo Superior Universitario.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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.    Cubrir la demanda de la educación superior en la región.
2.    Ofrecer nuevas carreras que promuevan el desarrollo económico de la región. 
3.    Profesionalizar al  Docente basado en Competencias.

Problemas: 
 1     La competencia entre unidades académicas de la misma Institución 
2     Carencia de Infraestructura óptima para impartir docencia.
3     Equipamiento de espacio para laboratorio de computación dirigido a la docencia.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Desafios: 
1     Mantener el ambiente de trabajo sano tanto administrativo como el académico. 
2     Darle seguimiento a las alianzas institucionales que han servido de apoyo al        Centro para su funcionamiento. 
3  Dinamizar la ejecución presupuestaria para la adquisición de equipo y suministros de funcionamiento. 
4     Que los proyectos de extensión, aplicados dentro de cada una de las carreras        contribuyan al desarrollo de la región. 
5     Incentivar y fortalecer la Investigación a nivel Institucional. 
6     Adquisición de la Infraestructura adecuada para el desarrollo del Centro Universitario. 
7.    Atender al estudiante con discapacidad basado en la inclusión educativa.

Politicas: 
POLÍTICAS GENERALES 
1.    Dar  cumplimiento a los fines y demás disposiciones expresados en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley orgánica y los Estatutos de la Universidad de San Carlos. 
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 de San Carlos 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.

POLÍTICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
1.	Educación superior de Alto Nivel Académico. 
2.	Ampliación de la Cobertura de la Educación Superior. 
3.	Formación y Desarrollo de Profesor Universitario. 
4.	Evaluación y Promoción del Profesor Universitario.

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN 
1.  	Reestructuración del Sistema de Investigación.

POLÍTICA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:
1.	Políticas y fortalecimiento de la extensión universitaria.

POLÍTICA DE USO Y MANTENIMIENTO DEL RECURSO FÍSICO:
1.	Optimización del uso del Recurso Físico Universitario.

POLÍTICAS FINANCIERAS 
1.	Optimización de la Ejecución Presupuestal 
2.	Estructuración del Gasto por programas. 
3.	Simplificación de los Trámites Financieros.

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
1.	Formulación del Plan Operativo anual 
2.	Re adecuación de la Estructura Universitaria. 
3.	Optimización de la Gestión Administrativa 
4.	Evaluación de la Organización Político Administrativa Universitaria

POLÍTICAS AMBIENTALES 
1.	Incentivar proyectos de investigación, interdisciplinaria y multidisciplinaria, buscando integrar a las unidades académicas, sobre manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y
mitigación de sus efectos. 
2.	Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludables, seguros e higiénicos.

POLÍTICA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
1.	Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad. 
2.	Participación de estudiantes y docentes con discapacidad en los procesos investigativos.
3.	Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales. 
4.	Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto en los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y edificios existentes.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Estrategias: 
Estrategias: 
1. 	Participación institucional directa en las actividades regionales donde se tenga competencia tal como las que se tienen programadas durante el año de COMUDE, CODEDE SESAN. 
2.    Capacitación docente, administrativa y financiera, que permita fortalecer el talento de cada uno, para mejorar la formación del estudiante coyunturalmente con el servicio enfocado bajo una cultura de calidad basada en la planificación de cada
área. 
3       Consolidar y fortalecer el trabajo académico en forma integrada por medio de, las comisiones de trabajo específico quienes atenderán la problemática de cada una de las carreras de tal forma aplicar el trabajo en equipo integral.
4.     Actualizar el estudio de mercado para diagnosticar la preferencia de las carreras aprobadas o que sea base para proponer carreras nuevas para atender las necesidades de las comunidades de la región de influencia.
5.    Ofertar la academia universitaria en todos los Municipios del Departamento, así como a nivel regional, por medio de las jornadas informativas, INFOCUNDECH coyunturalmente con la sección de Orientación Vocacional y MINEDUC.

Objetivos: 
1.	Mantener el Liderazgo institucional en la región de influencia por medio de la participación continua con las instituciones externas al Centro, para cumplir con el marco filosófico de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
2.	Concretizar un programa presupuestario anual real, orientado a la correcta ejecución del plan operativo anual (POA).
3.	Formar profesionales con un alto nivel de capacidad y competitividad, basado en el trabajo en equipo que permita el aprovechamiento del talento del docente por medio de competencias con principios Éticos y excelencia académica,
sensibilidad humana y compromiso social, en las distintas áreas del conocimiento, para que los futuros profesionales sean más competitivos en el mercado laboral. 
4.	Identificar las necesidades de nuevas carreras que se ajusten a los requerimientos y reglamentos universitarios para brindar la cobertura que demandan los estudiantes de la región de influencia.
5.	Informar a todos los establecimientos educativos del departamento de Chimaltenango para garantizar que en todas las comunidades de influencia al Centro Universitario se conozca la oferta académica, de los procesos y requisitos para primer
ingreso por cada una de las carreras autorizadas.

Metas: 
1.	Asistir como mínimo al 90% de reuniones programadas por las instituciones externas del departamento de Chimaltenango y las regionales
2.	Capacitar al 100% de docentes y personal administrativo en las actividades que a cada uno le competen con el que hacer de sus actividades principales. 
3.	Ejecutar como mínimo el 95% del presupuesto asignado.
4.	Cubrir el 100% de municipios del departamento y comunidades de influencia al Centro. 
5.	Atender al 100% de establecimientos y por ende a los estudiantes que deseen ingresar a la Universidad de tal forma apliquen los procedimientos correspondientes. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango suscribe Convenios
de Cooperación Interinstitucional
entre la Universidad de San Carlos de
Guatemala y el Ministerio de
Educación para la utilización de los
establecimientos escolares públicos
como sede de la docencia directa.


Número de convenios suscritos. Suscribir convenios interinstitucionales para el uso de establecimientos
escolares por parte del Centro Universitario de Chimaltenango.



Cuatrim 1 y
2

Al finalizar el segundo cuatrimestre
del 2016; tener suscritos los dos
convenios de cooperación
interinstitucional con el Ministerio de
Educación a través de los
establecimientos escolares, validos
para el año en mención.


Auxiliar de Arquitecto (Ingrid
Rivera).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango remoza en el 2016,
los establecimientos públicos con los
cuales se suscribe convenios con el
Ministerio de Educación para
mantener el funcionamiento óptimo de
los mismos y en cumplimiento a los
convenios suscritos.


Porcentaje de remozamientos
realizados en las escuelas públicas
con las que se suscriben convenios
de cooperación interinstitucional con
el Ministerio de Educación.


Efectuar el remozamiento de las escuelas publicas según lo establecido en
cada uno de los convenios suscritos con el Ministerio de Educación.
Supervisar la realización de los trabajos de mantenimiento realizados y los
próximos a realizar en las sedes educativas del Centro Universitario de
Chimaltenango.



Todo el año Al finalizar el 2016 realizar el 100% de
los remozamientos establecidos en
los convenios de cooperación
interinstitucional respectivos; suscritos
para ese año.


Auxiliar de Arquitecto (Ingrid
Rivera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.16  Neutralizar la contaminación visual.
Objetivo de Política: III.A.16.2.1  Estrategia para controlar la contaminación visual dentro de las sedes académicas (edificios y espacios libres).
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango cuenta con carteleras
de información general para la
publicidad de las actividades del
Centro.


Número de carteleras instaladas
durante el 2016 para la publicidad de
las sedes del Centro Universitario de
Chimaltenango.


Identificar las áreas adecuadas para la publicidad y gestionar ante tesorería
los fondos para la instalación de seis carteleras como mínimo, en las sedes
del Centro Universitario de Chimaltenango.



Cuatrim 1 y
2

Al finalizar el tercer cuatrimestre del
2016 tener instaladas las seis
carteleras para la publicidad de las
actividades mensuales del Centro
Universitario de Chimaltenango.


Auxiliar de arquitecto (Ingrid Rivera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango cuenta con
mantenimiento preventivo y correctivo
de la sede administrativa del Centro
Universitario de Chimaltenango para
el buen funcionamiento.


Porcentaje de reparaciones y
mantenimiento a la sede
administrativa del Centro Universitario
de Chimaltenango.


Mantenimiento preventivo de los diferentes sistemas con los que cuenta el
Centro Universitario de Chimaltenango; incluidos los sistemas de agua
potable y drenaje, eléctrico, de Internet y de circuito cerrado de cámaras de
vigilancia.
Gestión de compra de equipo y herramienta ante tesorería para utilizar en
los diversos trabajos de mantenimiento a realizar en las sedes del Centro
Universitario de Chimaltenango.



Todo el año Al finalizar el tercer cuatrimestre del
2016 haber realizado el 100% de
reparaciones y mantenimiento a los
diferentes sistemas con los que
cuenta la sede administrativa del
Centro Universitario de
Chimaltenango; incluye
mantenimiento de los sistemas de
agua potable y drenaje, eléctrico, de
Internet y de circuito cerrado de
cámaras de vigilancia.


Auxiliar de Arquitecto (Ingrid
Rivera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango amplia la colección
bibliográfica del centro de
Documentación para brindar mayor
cobertura de documentos a consultar
por los estudiantes y población en
general.




Porcentaje de ampliación de la
colección bibliográfica de la biblioteca
del Centro Universitario de
Chimaltenango para el 2016.


Gestión de compra ante tesorería de documentos de las carreras que se
imparten en el Centro Universitario de Chimaltenango.



Todo el año Al finalizar el tercer cuatrimestre del
2016 ampliar en un 10% la colección
bibliográfica de la biblioteca del
Centro Universitario de
Chimaltenango. 


Auxiliar de Biblioteca I,( Olga
Yolanda Marroquín Espinoza)  
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango automatiza su
biblioteca con equipo tecnológico para
optimizar la búsqueda y atención al
usuario en general.


Porcentaje de material bibliográfico
catalogado y clasificado
correctamente.


Gestión de compra de equipo de computo ante tesorería. Catalogar y
clasificar los documentos bibliográficos con que cuenta la biblioteca del
Centro Universitario de Chimaltenango. 



Todo el año Al finalizar el tercer cuatrimestre del
2016 ingresar el 100% de
bibliografías existentes en el sistema
para mejorar los diversos servicios de
la biblioteca.


Auxiliar de Biblioteca I, (  Olga
Yolanda Marroquín Espinoza)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.3)  Determinar objetivamente la pertinencia de la educación  Superior
Línea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro Universitario de
Chimaltenango cuenta con un estudio
de mercado para determinar la
demanda estudiantil por cada una de
las carreras de preferencia


Número de municipios y
establecimientos visitados. 


-Preparar boleta como instrumento de recolección de información.
-Mapeo de los establecimientos educativos por municipio.
-Recorrer el departamento de Chimaltenango para visitar los
establecimientos educativos.
-Realizar el Vaciado de la información.
-Análisis e interpretación de la información recopilada.




Todo el año Al finalizar el tercer cuatrimestre del
año 2016, cubrir los 16 municipios y
los 171 establecimientos educativos
identificados, para diagnosticar la
preferencia de carreras dentro del
departamento.


Profesional de Planificación (Jairo
Dávila)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango cuenta con las
herramientas para desarrollar la
Evaluación del desempeño docente
para medir el desempeño en la
docencia directa o indirecta de cada
uno de los docentes.


Porcentaje de evaluaciones al
desempeño docente aplicadas por
carrera.


Programación en conjunto con el DEPPA para la evaluación del
desempeño docente.
Planificación con la Coordinación académica para el desarrollo del proceso
de la evaluación en cada uno de los salones.
Reproducción de los instrumentos para la cuantificación por salón.
Gestionar ante tesoreria la reproducción del instrumento de respuestas
Gestionar ante tesoreria el material e insumos para la preparación de los
paquetes por semestre y por carrera.
Ordenamiento por registro de personal y luego pro carrera/salón/curso.
Cuantificar las boletas utilizadas para generar el reporte correspondiente
para ingresarlo al DEPPA.



Cuatrim 1 y
3

Finalizando el segundo semestre del
año 2016, tener la evaluación docente
del desempeño del 100% de los
docentes.


Comisión de Evaluación por medio
del Profesional de Planificación
(Jairo Dávila)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango cuenta con el
Liderazgo institucional ante la
sociedad civil para mantener la
vinculación con la misión y visión del
Centro basado en la filosofía de la
Universidad de San Carlos.


Número de actividades desarrolladas
a nivel Departamental, Regional o
Nacional.


Participar en actividades y mantener relaciones inter institucionales a nivel
departamental, Regional o Nacional.



Todo el año Al finalizar el tercer cuatrimestre del
año 2016 haber participado por lo
menos en 12 actividades que la
Sociedad Civil solicite que el Centro
forme parte.



Director (Federico Borrayo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango conforma a la
Comisión de Atención a la Población
con Discapacidad en el Centro
Universitario para una mejor atención
al estudiante.


Número de estudiantes con
discapacidad atendidos en el Centro
en cada una de las carreras.



Monitorear a los estudiantes con discapacidad. Actualizar estadisticas que
ayuden a la toma de decisiones para fortalecer el funcionamiento de dicha
comisión. Estructurar en el Organigrama General del Centro con su
respectiva autorización.



Todo el año Que para el año 2016 este
conformada y autorizada la Comisión
de Atención a la Población con
Discapacidad en el Centro
Universitario y atender como mínimo
a los 5 estudiantes identificados
dentro del Centro.


Planificación (Jairo Dávila)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Centro Universitario de
Chimaltenango participa en forma
continuamente, a nivel Regional para
mantener el Liderazgo Institucional
ante las comunidades que integran el
Consejo de Desarrollo del
Departamento.


Número de reuniones dentro del
Consejo Departamental de Desarrollo
de Chimaltenango.



Asistir a la convocatoria que se realicen por parte de la Gobernación
Departamental.



Todo el año Al finalizar el tercer cuatrimestre del
año 2016 asistir a las 12 reuniones
ordinarias que convoca el Consejo
Departamental de Desarrollo de
Chimaltenango.



Director (Federico Borrayo) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.21  Planificación y seguimiento a la gestión ambiental de la USAC.
Objetivo de Política: III.A.21.2.1  Fortalecer el enfoque ambiental en la planificación estratégica del corto, mediano y largo plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango cuenta con el manejo
de la información académica y
administrativa por vías electrónicas
para evitar la impresión de
documentos y así contribuir con el
Ambiente Natural.



porcentaje de documentos que se
maneja electrónicamente.



Escaneo de documentos para traslado de información.
Reenvió electrónico  de archivos y documentos voluminosos con
instrucciones de no imprimir si no se considera necesario.




Todo el año Que al final del tercer cuatrimestre del
año 2016, que como mínimo el 50%
de documentos se maneje por vía
electrónica.



Profesional de Planificación (Jairo
Dávila)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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 Universitario de
Chimaltenango fortalece y actualiza
las líneas de investigación con
enfoque ambiental, desde la básica
hasta las fases de graduación para
obtener informes de alta calidad que
tenga beneficios a las comunidades
de la región.


Número de temas de la política
ambiental incluidos en las carreras
con temas ambientales.


Trabajo coordinado con la Comisión de Investigación y el órgano de
dirección para su aprobación. 



Todo el año Al finalizar el tercer cuatrimestre del
año 2016  incluir en las cinco
carreras, en los cursos que contengan
investigación, como mínimo un tema
relacionado con las Políticas
ambientales para presentar como
mínimo 5 estudios ambientales.


Profesional de Planificación (Jairo
Dávila)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango coordina las
programaciones semestrales con las
distintas áreas administrativas y
académicas para verificar que se
cumpla con la planificación anual.


Porcentaje de actividades realizadas
semestralmente.


Coordinar con cada una de las áreas las actividades correspondientes a
cada semana.
Mantener una secuencia lógica de las actividades generales universitarias y
en relación con las unidades académicas.
Solicitar la revisión con cada una de las áreas y posteriormente trasladarla
al Consejo Directivo para su Aprobación.
Publicarla en los medios tecnológicos con los que cuenta el Centro y
publicarlo en las carteleras.



Cuatrim 2 y
3

Al finalizar el tercer cuatrimestre del
año 2016 coordinar que se ejecuten el
100% de actividades programadas
semestralmente para optimizar los
recursos institucionales.


Profesional de Planificación (Jairo
Dávila)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3797

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango concientiza a la
población sancarlista para crear la
cultura de la clasificación de la basura
al utilizar los recipientes adecuados y
diferenciar el tipo de basura con los
colores y normas internacionales que
garantice el manejo ambiental de
contaminación y visual.


Número de capacitaciones a docentes
y estudiantes para el uso de la
clasificación de la basura.


Gestionar recipientes para clasificar la basura. Gestionar con Tesorería y
Coordinar con Infraestructura escolar.



Todo el año Al finalizar el tercer cuatrimestre del
año 2016, haber capacitado a
docentes y estudiantes por lo menos
una vez cada semestre para que
clasifiquen adecuadamente la basura
con las normas internacionales
aceptadas.


Profesional de Planificación (Jairo
Dávila)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango fortalece las funciones
de la delegación de Bienestar
Estudiantil en el área de Orientación
Vocacional para aplicar los
procedimientos de primer ingreso a
los estudiantes de la Universidad de
San Carlos a través del Centro. 


Número de estudiantes que solicitan y
aplican las pruebas de Orientación
Vocacional.


la Organización de la feria informativa de las carreras que oferta el Centro
Universitario de Chimaltenango -INFOCUNDECH-
Calendarización  de los grupos de evaluación
Aplicación de pruebas psicométricas y habilidades de intereses de carrera.
Jornadas de información en los establecimientos educativos.
Entrega de Resultados y charla informativa del proceso de ingreso y que
oriente la elección de la carrera idónea.
Coordinación con las oficinas centrales de Orientación Vocacional, para el
material de evaluación y perfil de resultados así como la tarjeta de
orientación vocacional.
Trámites de reposición de tarjetas de orientación vocacional.




Todo el año Que al finalizar el tercer cuatrimestre
se evalúen 2300 estudiantes de las
pruebas de Orientación Vocacional.


Profesional Orientadora(Ingrid
Elizondo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario de
Chimaltenango fortalece el Manual de
Normas y Procedimientos para
registrar de una forma sistemática las
actividades por medio de procesos
establecidos 


Número de procesos necesarios para
registrar las actividades que realiza el
Centro.


Registrar cada una de las actividades que se realizan para atender en cada
sección.
Realizar en forma lógica los procesos para auto dirigir a cada uno de los
colaboradores.
Trasladar para su autorización el documento final.



Todo el año Al finalizar el año 2016, tener la
recopilación de por lo menos 15
procesos que garantice el
sistematizar las actividades de
funcionamiento del Centro para
conformar el Manual de normas y
procedimientos.


Profesional de Planificación (Jairo
Dávila)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,557,268.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango cuenta con el registro
y control de la ejecución presupuestal
y certificacion de  disponibilidades en
documentos, recibos y facturas que lo
requieran para su trámite y pago


 número de rotaciones del fondo fijo Efectuar trámites en oficinas y dependencias relacionadas con el trabajo de
la agencia de tesorería; asi como seguimiento de expedientes y
documentos gestionados. Control de   la elaboración de solicitudes y
ordenes de compra, cotizaciones. Control y revisión de facturas para el
pago correspondiente.



Todo el año Rotacion de 50 liquidaciones de fondo
fijo.


Tesorera (Claudia Karina Quiñonez
Lopez)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.01  COORDINACION ACADEMICA

Asignación Q. 119,424.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario de
chimaltenango fortalece a la comisión 
de inclusión para crear métodos de
enseñanza ,que mejoren  el proceso
de aprendizaje en las carreras
existentes. 


Número de jornadas de
capacitaciones desarrolladas, que
fortalezca a la comisión de
discapacidad, para crear
procedimientos adecuados de
enseñanza en cada una de las cinco
carreras.


Aplicar las  políticas de  atención a la población con discapacidad.
Gestionar ante las unidades encargadas a nivel institucional capacitaciones
dirigidas a la docencia.
Gestionar ante unidades externas con especialidad en distintas áreas de
discapacidad.

                                                                                                                         
                



Todo el año Al finalizar el tercer cuatrimestre del
año 2016, proporcionar 2 jornadas de
capacitación al 100% de docentes de
las carreras, con enfoque a mejorar la
enseñanza.



Coordinador Académico (José
Modesto Pérez Ramos)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.01  COORDINACION ACADEMICA

Asignación Q. 119,424.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario de
chimaltenango, fortalece la
planificación y estrategias de
enseñanza, para  eficientar gestiones
administrativas y  mejorar procesos
de enseñanza.


Número de docentes a formar con el
enfoque de competencias 


 Proceso de enseñanza a través del enfoque  competencia  



Todo el año Al finalizar el tercer cuatrimestre del
año 2016, se capacita a 40 docentes
de la carrera de la carrera,
Turismo,Administración, CPA, 
Pedagogía y Derecho (con prioridad a
CPA) con enfoque de competencia.


Coordinador Académico y de
Carrera (José Modesto Pérez
Ramos)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.01  COORDINACION ACADEMICA

Asignación Q. 119,424.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario de
chimaltenango  da seguimiento a los
procesos de control y gestión
académica para tener datos e
información actualizada y facilitar los
trámites administrativos, para
optimizar los procesos


Número de informes de las
estadísticas de los estudiantes por
carrera, para establecer parámetros
en cantidades absolutas y
porcentuales. 


Registros actualizados de estudiantes por carrera. Gestionar  ante
procesamiento de datos que actualicen  en la base de datos  de control
académico de este centro.




Todo el año Analizar e interpretar los informes
estadísticos semestrales que se
realizan por curso y carrera durante el
segundo cuatrimestre  del año  2016



Coordinador Académico (José
Modesto Pérez Ramos )
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.01  COORDINACION ACADEMICA

Asignación Q. 119,424.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario de
chimaltenango, fortalece los procesos
de extensión universitaria en los
programas de EPS, Prácticas,
Seminarios y Bufete Popular, para
apoyar en el desarrollo de las
comunidades donde se apliquen
estos programas.


Número de proyectos e informes de
extensión por medio de los programas
de Seminarios, prácticas, EPS, y
Bufete popular.


Desarrollar actividades socio económicas y culturales  para  la comunidad a
través de un proyecto 



Todo el año Culminar y entregar a las
comunidades un  proyectos de
extensión universitaria.por programa
al finalizar el tercer cuatrimestre del
año 2016


Coordinador Académico (José
Modesto Pérez Ramos) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.01  COORDINACION ACADEMICA

Asignación Q. 119,424.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario de
chimaltenango, fortalece   los
programas de seminario, prácticas,
Tesis y EPS, por carrera, para elevar
el nivel académico en el área de
investigación


El número de temas a investigar. creación de una base de datos para registrar los temas  a investigar.
Diagnóstico de lugares e instituciones. 
Elaboración de planes de trabajo e informes con el 80% mínimo de realidad
del social.
Elaboración de perfiles de proyectos de investigación.
Estrategias, conformación de equipos de trabajos por carrera y Enfoque
multidisciplinario, participación de los cinco equipos de trabajo, según
especialidad.
Socializar resultados de acuerdo al número de proyectos de investigación
en cada una de las carreras.



Todo el año Tener el levantado del 100% de los
temas investigados al finalizar el
tercer cuatrimestre del año 2016




Coordinador Académico (José
Modesto Pérez Ramos)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.01  COORDINACION ACADEMICA

Asignación Q. 119,424.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario de
Chimaltenango aplica las pruebas
parciales y finales semestrales para
cumplir con lo establecido en el
Normativo de evaluación y promoción
de los estudiantes de pregrado.


Número de copias que corresponden
a las pruebas parciales y finales por
semestre.


Solicitar a los docentes las pruebas correspondientes por curso asignado.
Preparación de sobres identificados con todos los datos correspondientes
por curso y carrera.
Revisión por los coordinadores de las pruebas correspondientes por
carrera.
Revisión por el coordinador académico para visar la impresión de cada una
de las pruebas.
Realizar el requerimiento a tesorería para la reproducción.
Devolver a cada coordinador para su distribución y revisión de cada una de
las pruebas correspondientes.




Todo el año Al finalizar el año 2016 aplicar las
pruebas correspondientes por curso y
por cada una de las carreras para lo
que se requiere 90,000 copias.


Coordinador Académico (José
Modesto)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.02  TECNICO EN TURISMO Y LICENCIARUTA EN TURISMO

Asignación Q. 485,160.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario  revisa y re
diseña la  malla curricular actual de la
carrera de Técnico y Licenciatura en
Turismo para homologar la carrera
con otras unidades académicas. 


Porcentaje  del  rediseño Curricular 
aprobado por las autoridades del
Centro  Universitario de
Chimaltenango. 



•	Formación de una comisión multidisciplinaria  de profesores de turismo
para la revisión de la malla curricular actual.
•	Presentación de propuesta de modificación a las autoridades del Centro
•	Gestión para la aprobación y autorización del rediseño  y recepcion de la
propuesta de rediseño aprobada aprobada.




Todo el año Al finalizar el año  2016,  se readecua
el  100%  de la malla curricular de la
carrera de turismo.


Coordinación de  Carrera  (Ing.
Alma Cifuentes Alonzo) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.02  TECNICO EN TURISMO Y LICENCIARUTA EN TURISMO

Asignación Q. 485,160.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentar la propuesta de
contratación del numero 
profesionales idóneos como docentes
para impartir los cursos en la Carrera
de Técnico y Licenciatura en Turismo.



Propuesta de 15  docentes  y horarios
de clase aprobados por las
autoridades del Centro.


Revisión de la hoja de vida de cada docente.
Elaboración de propuesta de docentes 
Elaboración de horarios de clases y  cursos.
presentación de la propuesta final
Gestión de aprobación. 



Cuatrim 1 25 horas de docencia aprobadas por
semestre en  un promedio de 15
profesionales en diferentes disciplinas
contratados por semestre.


Coordinación de Carrera (Ing. Alma
Cifuentes Alonzo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.02  TECNICO EN TURISMO Y LICENCIARUTA EN TURISMO

Asignación Q. 485,160.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango capacita  personal
docente  de la Carrera de Turismo
con  módulos  sobre planeación,
mediación y  evaluación,  bajo  el
enfoque socio formativo, para
actualizar a las exigencias de la
educación superior  actual a nivel de
grado con  excelencia académica. 


Numero de módulos impartidos Propuesta de temas.
Gestión disertantes
Gestión de recursos 
Ejecución de la capacitación




Todo el año

Todo el año

Al finalizar el año 2016 se han
impartido   cuatro módulos de
capacitación  sobre  planificación,
estrategias, evaluación y mediación
docente.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.02  TECNICO EN TURISMO Y LICENCIARUTA EN TURISMO

Asignación Q. 485,160.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango diserta conferencias
dirigidas a estudiantes y profesores
de la Carrera de Turismo, para 
actualizar y adquirir  conocimientos 
en temas de actualidad  sobre turismo
 a cada uno de los particpantes. 


Numero de  conferencias disertadas
con  éxito en temas afines al turismo.


Propuesta de conferencias.
Gestión de disertantes.
Aprobación de temas  propuesta de disertantes.
Gestión logística.




Todo el año A finales del año 2016 se ha disertado
 4 conferencias relacionadas a
temáticas de actualidad en turismo.


Coordinación de la carrera (Ing.
Alma Cifuentes Alonzo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.02  TECNICO EN TURISMO Y LICENCIARUTA EN TURISMO

Asignación Q. 485,160.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Centro Universitario de
Chimaltenango se ejecutan
actividades extra aula a través de 
giras de estudio para ubicar al
estudiante en los sitios o situaciones
reales que reafirmen la teoría recibida
en clase.


Numero  de giras educativas en los
ciclos académicos de la carrera de
Turismo.


Elaboración de planes de gira  bitácoras de viaje.
Elaboración de informes de giras.
Gestión de recursos
 Los profesores presentan informes de ejecución de cada una de las giras
educativas, los estudiantes son evaluados sobre la temática que cubre la
gira educativa.  




Todo el año Al final del año 2016,  se ejecutan  8  
giras educativas en todos los ciclos
académicos de la Carrera de Turismo.


Coordinación de carrera  (Ing. alma
Cifuentes Alonzo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.02  TECNICO EN TURISMO Y LICENCIARUTA EN TURISMO

Asignación Q. 485,160.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango informa 
periódicamente a los docentes sobre
asuntos administrativos y académicos
para planificar, coordinar  y organizar
de manera efectiva las diferentes
actividades académicas. 


Número de reuniones  realizadas  con
 el personal docente de la Carrera de
Turismo.


Convocatoria de reunión, elaboración de agendas y minutas de reunión.



Todo el año Al finalizar el año 2016 realizar 20
reuniones de 30 minutos cada una 
con todos los decentes de la carrera.


Coordinación de Carrera (Ing. Alma
Cifuentes Alonzo)   
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.02  TECNICO EN TURISMO Y LICENCIARUTA EN TURISMO

Asignación Q. 485,160.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango conforma una
comisión de  Investigación de la
Carrera de Técnico en Turismo para
la revisión y aprobación de los temas
de investigación de cada una de las
áreas de la carrera.




 Numero de temas de investigación y
perfiles de proyectos  revisados y
aprobados por la Comisión de
investigación.


Propuesta de Profesores nombrados para la comisión de investigación.
Aprobación de la comisión.
Capacitación e información sobre funciones  atribuciones




Todo el año Al finalizar el año 2016  la Comisión
de investigación revisa y aprueba
temas de investigación.


Coordinacion de carrera (Ing. Alma
Cifuentes Alonzo) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.02  TECNICO EN TURISMO Y LICENCIARUTA EN TURISMO

Asignación Q. 485,160.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 El Centro Universitario de
Chimaltenango da seguimiento  a la 
asesoría y supervisión  de los trabajos
de investigación elaborados por los
estudiantes, para garantizar la calidad
en la elaboración de los mismos. 


Número de Trabajos de investigación
asesorados y supervisados.


Selección de temas de investigación, nombramiento de profesores
responsables de asesoría y revisión, ejecución de investigaciones, 
aprobación de documentos finales. Presentación y   Socialización.



Todo el año  Al finalizar el año 2016  se ha
asesorado y supervisado 15 trabajos
de investigación  sobre  diversos 
temas afines al desarrollo turístico.


Coordinación de carrera (Ing. Alma
Cifuentes Alonzo) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.02  TECNICO EN TURISMO Y LICENCIARUTA EN TURISMO

Asignación Q. 485,160.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango fortalece  el Programa
de Ejercicio Profesional Supervisado
-EPS- de la Carrera de Turismo para
garantizar que los estudiantes
próximos a graduarse realicen
satisfactoriamente el EPS.




Número de estudiantes en ejecución
del Ejercicio Profesional Supervisado


Divulgacion  capacitacion sobre procedimientos  reglamentos de EPS
Capacitación sobre el  reglamento de EPS. A estudiantes.
Supervisión y monitoreo  al programa de EPS.
Profesor capacitado para impartir el EPS
Selección de áreas (lugares) destinados a los estudiantes.
Ejecución del EPS.




Cuatrim 1 y
2

Al final  del año 2016   15 estudiantes
están ejecutando su Ejercicio
Profesional Supervisado.




Coordinación de Carrera (Ing. Alma
Cifuentes Alonzo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.02  TECNICO EN TURISMO Y LICENCIARUTA EN TURISMO

Asignación Q. 485,160.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango desarrolla la  guía de 
temas para la elaboración de  los 
trabajos especiales de Graduación  y
otras  investigaciones relacionados
con los temas de actualidad sobre
turismo.


Número de temas incluidos en la guía
de temario.


Guía de temas para el nivel Técnico  Licenciatura
Guía para elaboración de Seminarios. 
Guía para la elaboración de tesis 
Profesores nombrados para el efecto.




Cuatrim 2 Al finalizar el segundo cuatrimestre 
del 2016  se cuenta con 50 temas 
para la elaboración de  los  trabajos
especiales de Graduación para  los
estudiantes de Seminario, EPS,  y
Tesis 


Coordinacion de Carrera (Ing. Alma
Cifuentes Alonzo) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.02  TECNICO EN TURISMO Y LICENCIARUTA EN TURISMO

Asignación Q. 485,160.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango  motiva a los
estudiantes de la Carrera de Turismo 
como  voluntarios  para  apoyar  a
organizaciones estatales,  sin fines de
lucro a realizar actividades que
coadyuven a su formación
académica.


Numero de estudiantes participan
activamente en actividades de
voluntariado. 


Nombramiento de estudiantes de manera oficial en las Organizaciones
Estatales.
Inscripción ante el control de aeronáutica civil de cada estudiante
nombrado.
Servicio de 200 horas por cada estudiante.



Todo el año Al finalizar el año 2016,  12
estudiantes participan del
Voluntariado de Información Turística,
en el aeropuerto Internacional "La
Aurora" 


Coordinación de Carrera (Ing, Alma
Cifuentes Alonzo)  
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.02  TECNICO EN TURISMO Y LICENCIARUTA EN TURISMO

Asignación Q. 485,160.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango  y la carrera de
Turismo participan  de manera  activa
en la adaptación de mecanismos de
acuerdo a  las Políticas de Atención a
la Población con Discapacidad. Para
facilitar a los estudiantes con
discapacidad, los procesos de 
mediación y  evaluación del
conocimiento. 


Número de procesos en la mediación
y evaluación.


Reuniones de la comisión, revisión de políticas y adaptación a las
necesidades de discapacidad que se presentan, participación en clases, 
participación en giras de estudio.



Todo el año Al finalizar el año 2016  se adecua por
lo menos tres procesos  para la
mediación y evaluación de los
estudiantes con discapacidad.


Coordinación de Carrera (Ing. Alma
Cifuentes Alonzo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.02  TECNICO EN TURISMO Y LICENCIARUTA EN TURISMO

Asignación Q. 485,160.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimatenango  contrata a los
docentes  idóneos para ejercer dentro
de la Carrera de Turismo la actividad
académica.


Numero de docentes contratados. Presentación de propuesta para contratación docente, presentación de
documentación requerida de cada docente.  



Todo el año Al finalizar el año 2016 se contratan
50 docentes por curso/hora 


Coordinador de Carrera (Ing. Alma
Cifuentes Alonzo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.03  LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universtario de
Chimaltenango, Capacita , actualiza y
forma docentes, para mejorar la
enseñanza socio formativo por
competencias, en el beneficio del
desarrollo académico


Número de docentes capacitaso en
los módulos de la innovación por
competencias desarrolladas


Capacitación en los módulos de planificación, estrategia, evaluación y
mediación docente de competencias educativas



Cuatrim 1 y
2

Al finalizar el segundo cuatrimestre
del año 2016, se capacita a 15
docentes de la carrera de Contaduría
Pública y Auditoría



Coordinador de carrera (Rolando
Chavéz Rojo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.03  LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango, contrata a los
docentes, para impartir los cursos
regulares del primer semestre  y
segundo semestre del año 2016 
correspondiente a los ciclos del
primer al décimo primero


Número de docentes contratados por
hora curso


Propuesta realizada a la coordinación académica por cada uno de los
cursos



Cuatrim 1 y
3

Contratación de 17 docentes idóneos
para impartir los cursos del primer
semestre que comprende los ciclos
impares del primero al décimo
primero y ciclos pares del segundo al
décimo, para el segundo semestre, la
cual se va a realizar el primer y
segundo cuatrimestre del año 2016


Coordinador de carrera (Rolando
Chávez Rojo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.03  LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango, capacita y actualiza
los conocimientos de los estudiantes;
para garantizar mejores competencias
en el mercado laboral.


Número de conferencias sobre temas
de; Sistema Financiero Guatemalteco,
Normas Internacionales de
Información Financiera, Normas
Internacionales de Auditoría, Sistema
Tributario.


Gestionar la participación de profesionales y funcionarios públicos para las
ponencias de los temas indicados.



Todo el año El estudiante reciba capacitaciones
en temas relacionados a las áreas de
Contabilidad, Auditoría y Finanzas,
para mejorar sus conocimientos, se
realizará en el primer, segundo y
tercer cuatrimestre del año 2016


Coordinador de carrera (Rolando
Chávez Rojo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.03  LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango, contrata personal
docente para las practicas de área
común, profesional e integrada.


Número de docentes contratados
para supervisar las prácticas de área
común, área profesional e integrada.


Elaboración de propuesta de los docentes y los horarios correspondientes
al coordinador académico.



Cuatrim 1 y
2

Presentar la propuesta de la
contratación de tres docentes en el
primer y segundo cuatrimestre del
año 2016


Coordinador de Carrera (Rolando
Chávez Rojo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.03  LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango, cuenta con el
personal competente para darle
seguimiento y fortalecimiento al
Ejercicio Profesional Supervisado,
para elevar el nivel académico del
egresado, donde comprenda la
realidad regional.


Número de estudiantes en proceso
del Ejercicio Profesional Supervisado.


Participar activamente en los seminarios general y específico, supervisión y
monitoreo del trabajo de campo 



Todo el año Atender a los estudiantes en las
diferentes fases del Ejercicio
Profesional Supervisado, durante el
año de 2016.


Coordinador de carrera (Rolando
Chávez Rojo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.03  LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango, equipara el
laboratorio tecnológico para los
cursos de la Contaduría Pública y
Auditoría  


número de equipos de computación
adquiridos de la más alta capacidad
tecnológica.


Gestionar ante las autoridades correspondientes (tesorería, dirección) para
el equipamiento del laboratorio de computación



Cuatrim 1 Equipar el laboratorio con 15
computadoras, para los cursos que
necesitan herramienta tecnológica.
Procesamiento Electrónica de Datos,
Sistematización y Organización
Contable, Auditoría V (Auditoría de
sistemas) durante el segundo
cuatrimestre del 2016.


Coordinador de carrera (Rolando
Chávez Rojo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.03  LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango, cuenta con personal
idóneo para capacitar al estudiante en
el proceso de la elaboración de tesis


número de estudiantes, que aplicaran
el proceso, desarrollo y elaboración la
tesis.


Propuesta del docente supervisor de la tesis, seminario sobre elaboración
de tesis.



Todo el año Capacitación de cinco estudiantes
sobre elaboración de tesis, todo el
año 2016


Coordinador de carrera (Rolando
Chávez Rojo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.03  LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango, cuenta con personal
capacitado, para orientar a los
estudiantes en el desarrollo de los
exámenes privados.


Número de estudiantes en proceso de
examen de áreas prácticas 


Asignar la terna de docentes para los exámenes de las áreas prácticas de:
Contabilidad, Auditoría, Matemática-Estadística.



Todo el año Examinar a cuatro estudiantes en las
áreas prácticas de: Contabilidad,
Auditoría, Matemática-Estadística,
durante el año 2016


Coordinador de Carrera (Rolando
Chávez Rojo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.03  LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango, cuenta con las
herramientas necesarias para la
aplicación de pruebas de
conocimientos específicos para
estudiantes de primer ingreso


Número de pruebas específicas para
el Ingreso de 50 nuevos estudiantes.


Elaboración, impresión y entrega de material de apoyo a los estudiantes
que se sometan a la prueba específica



Todo el año Elaboración de cuatro pruebas
escrita, sobre conocimientos de
contabilidad, durante el año 2016


Coordinador de carrera, (Rolando
Chávez Rojo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.03  LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA

Asignación Q. 432,912.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango, conforma la comisión
para la revisión y modificación del
normativo de evaluación y promoción
del estudiante de pregrado 


Número de artículos modificados y
agregados que tengan relaciòn con la
socioformación por competencias.


Reuniones para analizar los artículos que requieren modificación,
trasladarlo a Dirección para que sea elavado al Consejo Directivo del
Centro Universitario para su aprobación.



Cuatrim 1 Planteamiento de modificación de
artículos que estén relacionados con
las nuevas metodologías de
enseñanza de la socioformación por
competencias, en el primer
cuatrimestre del año 2016


Coordinador de carrera (Rolando
Chávez Rojo)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.04  LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 1,222,590.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario de
Chimaltenango contrata Docentes de
cursos para garantizar la calidad
académica dentro de la carrera.


Numero de Docentes a contratar por
curso/hora,


Análisis de documentos por Docente. Propuesta a Coordinación académica
para cada uno de los cursos. 



Cuatrim 1 Que al finalizar el primer cuatrimestre
se contrata 65 catedráticos hora/curso
idóneos para el primer semestre del
año 2016 en los ciclos
correspondientes del primero al
noveno, donde se incluye los cuatro
catedráticos de la continuidad de las
especialidades.


Coordinador de Carrera (Carlos
Ramiro Mazariegos Morales) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.04  LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 1,222,590.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario de
Chimaltenango contrata docentes
idóneos por curso/hora para
garantizar la calidad académica de la
carrera.


Número de docentes a contratar por
curso/hora.


Analisis de documentación por Docente. Propuesta a Coordinación
Académica. por cada uno de los cursos.



Cuatrim 2 Al finalizar el segundo cuatrimestre se
contrata a 65  Docentes idóneos para
los cursos de ciclos pares que
corresponde al segundo semestre del
año 2016. 


Coordinación de Carrera (Ramiro
Mazariegos)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.04  LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 1,222,590.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario de
Chimaltenango contrata Docentes con
funciones de asesoría Jurídica del
Bufete Popular para atender la
demanda de usuarios de las
comunidades de la región en la
solución de diferentes problemas
jurídicos.


Número de docentes a contratar por
clínica/hora.


Análisis de la documentación. Propuesta a Coordinación académica, para
cada una de las clínicas y Asesorías. 



Cuatrim 1 y
2

Al finalizar el segundo cuatrimestre
del año 2016, contrata un Docente
con funciones de Coordinador de
Bufete Popular, dos docentes para las
clínicas, civil, penal y laboral. 


Coordinador de Carrera (Ramiro
Mazariegos) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.04  LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 1,222,590.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario de
Chimaltenango contrata a Docentes
para la formación profesional de las
ramas del derecho en la fase de
Especialidad, Pree-Especialidad y
conclusión de la Especialidad para
proporcionar insumos al estudiantes
en las ramas del Derecho Civil y
Registral, Derecho Procesal Civil, 
Derecho Penal, Derecho Probatorio y
Criminalogía y Política Criminal con
base general la informática jurídica y
la Oratoria Forense.


Número de docentes a contratar
curso/hora.


Analisis de la documentación por Docente. Propuesta a Coordinación
Académica, por cada uno de los cursos de la Especialidad. 



Cuatrim 2 y
3

Al finalizar el tercer cuatrimestre
contrata a Docentes, idóneos para los
cursos de cada fase de la
especialidad, para los meses de junio
a diciembre del 2016, junio 2016,
primer semestre, se requieren tres
secciones A,B, C, en cada sección
dos Docentes, de dos horas cada
uno, un Coordinador, Diciembre 2016,
segundo semestre, inicio de la
Pre-Especialidad, dos secciones A, b,
cada sección dos Docentes, dos
horas, total 4 horas, un Coordinador
diciembre 2016, segundo semestre,
conclusión de la Especialidad, tres
secciones A,B, C, total seis Docentes,
dos por secciones, más un
coordinador, cada Coordinador de
cuatro horas por Especialidad.  


Coordinación de Carrera(Ramiro
Mazariegos)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.04  LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 1,222,590.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario de
Chimaltenango fortalece la Unidad de
Examen Técnico Profesional, fase
privada y pública para optar a fase
final de graduación  por medio del
examen general público.


Número de estudiantes a evaluar en
las fases pública y privada.


Analisis de la documentación. Determinación de lugares de examen,
sorteos de ternas examinadoras, entre los Miembros del Tribunal.  



Todo el año Al finalizar el año 2016, se atiende a 4
estudiantes como mínimo que
soliciten el examen técnico
profesional en proceso de atender la
demanda de tres años anteriores que
han cerrado el pensum de estudios.


Coordinador de Carrera (Ramiro
Mazariegos)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.04  LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 1,222,590.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario de
Chimaltenango fortalece la Unidad de
Asesoría de Tesis para garantizar la
atención a estudiantes en el proceso
final de graduación y dirigirlos a la
investigación de problemas legales y
sociales regionales y nacionales.


Número de estudiantes que solicitan
revisión de temas a desarrollar para
aplicar la Tesis correspondiente.


Actualizar Base de Datos, de conformidad con las informaciones que se
obtengan de la Biblioteca Central, Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, Universidades privadas, fortalecimiento del Tesario del Centro,
cursos de investigación sobre como elaborar las tesis. 



Todo el año Al finalizar el año 2016, prestar el
servicios de asesorías de tesis como
mínimo a 75 estudiantes que han con
los requisitos del pensum
correspondiente. 


Coordinador de Carrera (Ramiro
Mazariegos)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.06  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 255,020.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenago dotá de equipo de
proyección visual para apoyo docente
para los catedráticos de la Carrera de
Administración de Empresas.


Número de equipos de proyección
visual  para el sevicio de la
coordinación de la carrera y docentes


Realizar las gestiones administrativas ante la Dirección y Tesoreria para la
obtención de recurso



Cuatrim 2 y
3

 Al finalizar el II cuatrimestre se estará
dotando de 3  equipos de proyección
visual para uso de los docentes


Coordinador de Carrera (Edgar
Reyes) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.06  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 255,020.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango Capacita a los
docentes con el modelo educativo
Socioformativo y formar  un equipo
con las competencias en el manejo
del modelo de Socioformación


Numero de docentes capacitados con
los fundamentos de la Socioformación


Capacitación a docentes con el apoyo de la DDA, para la facilitaciòn de
contenidos sobre la Socioformación



Cuatrim 1 Al finalizar II cuatrimestre  se contará
con 13 docentes que planifiquen,
sean capaces de mediar contenidos y
evaluen con los lineamientos del
modelo socioformativo


Coordinador de Carrera (Edgar
Reyes)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.06  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 255,020.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango desarrolla la
creatividad en los estudiantes  para la
creación de nuevos productos a
traves de la Expo Feria


Número de   productos  innovadores
en la Expo Feria.    


Planificación de la actividad con los docentes que tienen relación con los
cursos de Marketing, para generar los linemientos  de los productos y
promociones que podrán presentarse.



Cuatrim 2 Al finalizar el II cuatrimestre se habrán
presentado, creado y diseñado  como
mínimo de cinco productos
innovadores.


Coordinador de Carrera (Edgar
Reyes)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.06  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 255,020.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango Fortalece  la
capacidad de gestión, integración y
desarrollo  de la carrera de
Administración de Empresas para
incrementar las alianzas estratégicas
con las organizaciones e instituciones
y locales, con enfoque social y socio
económicos dirigidos a las
comunidades de la región


Números de Informes de las practicas
y de  extensión entregados a las
comunidades y a  coordinación de la
Carrera


Selección, autorización y supervisión de los procesos de proyección social
y económica en cada una de las etapas de desarrollo por parte del
catedrático designado para el efecto.



Todo el año Al finalizar el año 2016  se contará
con  10 estudios  en las áreas  de
práctica común, practica profesional y
Ejercicio profesional Supervisado  que
apoyen las comunidades objeto de
estudio.


Coordinador de Carrera (Edgar
Reyes)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.06  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 255,020.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango contrata 
profesionales, para contar con
personal especializado en cada una
de las áreas requeridas por ciclo.


Número de docentes contratados por
especialidad para cada curso


Convocatoria, Selección y Contratación de catedráticos especializados en
los cursos para cada ciclo.



Cuatrim 1 y
2

Al Iniciar el I cuatrimestre  e inicios del
II cuatrimestre  del año 2016 se
contratará  para cada curso  un
catedrático con el perfil y los
conocimientos  del curso a impartir
para un total de 44 cursos.


Coordinador de Carrera (Edgar
Reyes)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.06  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 255,020.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango Fortalecé el Ejercicio
Profesional Supervisado, para que al
finalizar éste cuente con el perfil de
Profesional de Egreso de la Carrera
de Administración


Número de  estudiantes inscritos en el
proceso de Ejercicio Profesional
Supervisado


Seminarios para estudiantes, acompañamiento, supervisión y elaboración
de informes



Cuatrim 2 y
3

Durante el II y III cuatrimestre 10
estudiantes desarrollan el programa
de ejercicio profesional supervisado
con base a la investigación
diagnóstica y la factibilidad del
proyecto en las comunidades objeto
de investigación


Coordinador de Carrera (Edgar
Reyes) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.06  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 255,020.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango  contratará  Personal
docente   para las prácticas de área
común, área profesional y práctica
integrada, que cumplan con las
funciones de supervisores y revisores
de los informes finales de cada una.


Número de docentes contratados en
cada una de las áreas


Selección de docentes que serán propuestos al coordinador académico
para analizar el perfil de cada docente



Cuatrim 2 al Iniciar el II cuatrimestre del año
2016 se Contará con 3 docente con
experiencia en investigación y
extensión universitaria. 


Coordinador de Carrera (Edgar
Reyes) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.06  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 255,020.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango   aplica cada una de
las pruebas específicas para primer
ingreso y culminar con el proceso de
inscripción correspondiente. 


Porcentaje de estudiantes que aplique
las pruebas especificas para cumplir
con el procedimiento para primer
ingreso.


Rediseño de estructura y contenidos de la prueba para la aplicación, 
calificación de la prueba. 



Todo el año  Al finalizar el año 2016  se habrán
aplicado las pruebas específicas al
100% de los estudiantes requirentes
que llenen requisitos previos


Coordinador de Carrera (Edgar
Reyes) 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 914,636.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.16  Neutralizar la contaminación visual.
Objetivo de Política: III.A.16.2.1  Estrategia para controlar la contaminación visual dentro de las sedes académicas (edificios y espacios libres).
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango promociona
actividades   que  eviten la
contaminación visual   de la sede  de
la carrera  de  Pedagogía. 


Porcentaje de  programas de curso
actualizados y en formato digital para
la  lectura electrónica. 



Envío de la información a estudiantes y docentes por medio electrónico.
Siempre y cuando  no sea indispensable  el manejo de  documentos por 
escrito. 



Cuatrim 1 Eliminar  en un 50% el  uso de papel
para presentación de programas de
curso a  coordinación de carrera,
durante el primer cuatrimestre del año
2016.



Coordinador de carrera (Marco
Vinicio Morales Figueroa)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 914,636.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.1 A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango incorpora  los
principios ambientales como eje
transversal, de manera visible, en los
perfiles y planes de estudio de los
cursos  de la carrera de Pedagogía,
para  incorporar  la política ambiental
como eje transversal.


Número de  planes de curso de la
carrera de  Pedagogía que presentan
dentro de sus objetivos, técnicas o
actividades, los principios ambientales
de protección, gestión  o  riesgo.


Informar a los profesores de la Carrera  acerca de los principios
ambientales incluidos en la  Política Ambiental de la Usac. 



Cuatrim 2 Los 25 planes de curso de la carrera
de  Pedagogía presentan dentro de
sus objetivos, técnicas o actividades,
los principios ambientales de
protección, gestión  o  riesgo, durante
el primer cuatrimestre del año 2016.


Coordinador  de Carrera  (Marco
Vinicio Morales Figueroa)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 914,636.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.2  Ajuste de las metodologías de enseñanza de los profesores y las dinámicas en el aula, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, así como su sistema de evaluación o indicador de logro de a...
Objetivo de Política: IV.A.2.2.1  Capacitar al personal docente sobre metodologías de enseñanza, evaluación para estudiantes con discapacidad. 
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango capacita al  personal
docente sobre métodos y técnicas  de
enseñanza y de  evaluación para
estudiantes con discapacidad, para
incorporar y aplicar la política de
discapacidad.


Número de talleres de actualización 
desarrollados y dirigidos a los 
docentes de la carrera de Pedagogía. 


Desarrollar una capacitación con los profesores de la carrera de 
Pedagogía, con el tema  "Atención a estudiantes universitarios con 
discapacidad".



Cuatrim 2 Realizar  1  taller de actualización
para docentes  de la carrera de 
Pedagogía con el tema  de las
Políticas de atención a la 
Discapacidad, durante el segundo
cuatrimestre del año 2016.


Coordinador de Carrera (Marco
Vinicio Morales Figueroa).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 914,636.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.15  Procurar desde la planificación garantizar las medidas de inclusión en el desarrollo de las áreas de investigación, docencia, extensión, administración, territorio e infraestructura.
Objetivo de Política: IV.A.15.2.1  Fortalecer la atención a la población con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango atiende de manera 
responsable a la población
universitaria con discapacidad para
contribuir a la inserción de la
educación superior y a sus modelos
de enseñanza-aprendizaje.


Porcentaje  de estudiantes con
discapacidad atendidos  en la carrera
de  Pedagogía. 


Identificar  a los estudiantes con discapacidad, con base en los parámetros
de discapacidad establecidos en la Política de atención a personas con
discpacidad, en virtud de hacer los ajustes razonables  pertinentes. 



Cuatrim 1 Atender  con eficiencia  al 100%  de
estudiantes  con discapacidad,
durante todo el año 2016.


Coordinador de carrera (Marco
Vinicio Morales Figueroa)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 914,636.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango conforma  el instituto
de investigación de  Pedagogía, con
la participación de docentes para la
centralización de temas de
investigación de la carrera.


Número de proyectos de investigación
coordinados por  la Comisión e
Instituto de  Investigaciones de la
carrera de Pedagogía. 


Presentar propuesta  para transformar la comisión de investigación en el
Instituto de Investigaciones de la carrera de  Pedagogía.



Cuatrim 1 Cumplir con  un mínimo de dos
proyectos de investigación de la
Carrera de  Pedagogía, durante el
primer cuatrimestre del año  2016.


Coordinador de carrera  (Marco
Vinicio Morales Figueroa)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 914,636.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango desarrolla de manera 
efectiva el proceso de enseñanza
aprendizaje basado en las políticas y
reglamentos  de la Universidad de
San Carlos de Guatemala para
garantizar una academia de calidad al
estudiante de la Carrera de 
Pedagogía.


Porcentaje de estudiantes
promovidos.


Cada  docente  de la carrera de  Pedagogía deber presentar un  programa 
de curso así como una  planificación semestral y  semanal.



Todo el año Promoción del 85% de los estudiantes
de la carrera de Pedagogía, en el
transcurso de  todo el año del ciclo
académico 2016,  donde se logre la
disminución del indice de abandono
estudiantil.


Coordinador de carrera (Marco
Vinicio  Morales Figueroa)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 914,636.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango presenta  propuestas 
de investigación que respondan a las
necesidades inmediatas y mediatas
del contexto local, regional  y nacional
de la población guatemalteca, para
cumplir con la función investigadora
de la Universidad.


Número de proyectos de investigación
en la carrera de  Pedagogía. 


Orientar  los proyectos de investigación del curso de Seminario a la
solución de los problemas socioeducativos y que respondan a dichas
necesidades.



Cuatrim 1 Presentar  3 proyectos de
investigación relacionados  con 
problemas  socioeducativos, en el
primer cuatrimestre del año 2016.


Coordinador de carrera (Marco
Vinicio Morales Figueroa).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 914,636.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango promociona los
servicios  de extensión de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala para la contribución en las
comunidades  donde se realicen
proyectos investigación.


Capacitación  desarrollada para 
maestros de nivel  primario y nivel
medio, del sector público,  del
departamento de Chimaltenango.


Proponer  a Coordinación Académica  el desarrollo de actividades  de
extensión con el apoyo logístico y financiero del Centro.



Cuatrim 3 Desarrollar una capacitación para 
maestros de nivel  primario y nivel
medio, del sector público,  del
departamento de Chimaltenango,
durante el tercer cuatrimestre del año 
2016.


Coordinador de Carrera (Marco
Vinicio Morales Figueroa).




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3852

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.1.54.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 914,636.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de
Chimaltenango coordina de manera 
eficiente   las actividades  de
investigación, docencia y extensión
de la  carrera  de Pedagogía, para
garantizar la activación de
competencias profesionales de los
egresados.


Número de reuniones con todo el
personal docente de la Carrera para
evaluar  lo relacionado a las
actividades de docencia, extensión e
investigación. 


Proponer  a la Coordinación Académica actividades de actualización para
docentes y para estudiantes de la carrera de  Pedagogía.



Todo el año En el año   2016 tener la participación
 de  20 reuniones para mejorar el
clima laboral y académico estudiantil  
de la carrera de  Pedagogía en un
100%. 


Coordinador de carrera (Marco
Vinicio Morales Figueroa)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.5.54.2.15  DERECHO DE EXAMENES

Asignación Q. 10,125.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario de
chimaltenango, Aplica exámenes de
recuperación  de las carreras que se
imparten, para que el estudiante
pueda cumplir con requisito
establecido. 


Número de exámenes de
recuperación del primer al tercer
cuatrimestre del año 2016, de
acuerdo a ciclos, que comprenden las
carreras del centro. 


Generar las pruebas de acuerdo a los cursos y demanda establecida 



Todo el año Los exámenes de recuperación en
promedio se efectúan 1,000,
comprendidos por la primera y
segunda oportunidad en las cinco
carreras  en el tercer cuatrimestre del
año 2016


Lic. José Modesto Pérez Ramos
(Coordinador Académico)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.5.54.2.21  EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES

Asignación Q. 6,250.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario de
chimaltenango, Aplica exámenes
especiales de graduación  en las
carreras de turismo y pedagogía  


Número de exámenes escrito y oral
de la dos carreras 


Generar las pruebas escrita y oral de  según cada carrera.



Todo el año En promedio se efectúan 35
exámenes escrito y oral de  las dos
carreras, al finalizar el tercer
cuatrimestre del año 2016 


Lic. José Modesto Pérez Ramos
(coordinador académico)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Subprograma: 4.5.54.2.21  EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES

Asignación Q. 6,250.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El  centro universitario de
chimaltenango, aplica los exámenes
de Graduación en las carreras
existentes  para que el estudiante
culmine su proceso a otorgar el grado
académico y título según carrera.


Número de exámenes de graduación
por carrera. 


 Elaboración de pruebas según solicitud de estudiantes por carrera.



Todo el año Que al finalizar el año 2016,  se
apliquen los exámenes de graduación
a los estudiantes de la primera
cohorte de las carreras estudiantes de
la primera cohorte de las carreras de;
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Contador Público y Auditor  y
Turismo. 


Lic. José Modesto Pérez
Ramos(Coordinador Académico)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Introduccion: 
El Plan Operativo Anual 2016 del Centro Universitario de Jutiapa –JUSAC-, se plantea para continuar con excelencia  académica, involucrando a  todos los estratos de la comunidad tales como profesores, estudiantes y personal administrativo a
ejecutar actividades encaminadas a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje  y  contribuir para que la sociedad guatemalteca principalmente la de Jutiapa   encamine su acción a desarrollar  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, por lo que  se planifican  actividades  estratégicas, administrativas, ambientales que la
comunidad universitaria de Jutiapa debe realizar para cumplir su compromiso constitucional de dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado en nuestra región. 
El Plan Estratégico  USAC-2022 visualiza los  procesos que requerirá en el futuro la comunidad universitaria y establece ejes estratégicos de acción sobre las funciones básicas de la USAC como lo son la investigación, docencia y extensión  y las
interactúa con las aéreas estratégicas de intervención, tal como académica, liderazgo Institucional y sistema de gobierno y administración,  lo que define una programación estratégica que vinculara a la Universidad de San Carlos de Guatemala y
al Centro Universitario de Guatemala a generar un producto que eleve el nivel espiritual, intelectual de la sociedad guatemalteca en general. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
Somos una institución con cultura democrática, dedicada a formar profesionales con conciencia social y ambiental, de calidad, líderes 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,
conciencia social y ambiental en las distintas áreas del conocimiento.
Tendencias: 
 1. Ser la Universidad que ofrece la oportunidad de superación profesional de calidad que el mercado laboral regional, nacional e internacional requiere.
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.
3. Ser la Unidad Académica que agrupa estudiantes con interés real de superación en la región.
4. Ser el Centro Universitario que promueve la investigación con el fin de contribuir a la solución de los problemas nacionales y locales.
5. Promover una cultura de planificación en las actividades académicas y administrativas del Centro Universitario de Jutiapa.
6. Apertura y promueve a mediano y largo plazo, nuevas carreras, de acuerdo al requerimiento de la población de la región.
7. Ofrecer alternativas educativas que permitan el enriquecimiento cultural y genere competencias que permitan destacar a nivel local y nacional.
8. Establecer convenios con instituciones locales que permitan beneficios mutuos de superación.
9. Promover el liderazgo universitario en la comunidad con el fin de incidir en las decisiones que se tomen a nivel local y nacional.
10. Crear conciencia ambiental para preservar nuestros recursos naturales y evitar la degradación ambiental.

Problemas: 
 1. No contar con Instalaciones propias  para actividades académicas  y  administrativas, genera dificultades de apoyo, supervisión y control.
	2. No se cuenta con un presupuesto acorde a las necesidades institucionales.
	3. Contratación temporal del personal administrativo y académico.
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.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Desafios: 
1.  Mantener y elevarla excelencia académica en el Centro Universitario.
	2.  Desarrollar gestiones que permitan contar con infraestructura propia.
	3.  Formar profesionales comprometidos socialmente con la población.
	4.  Involucrar al personal docente en procesos de investigación.
5. Elevar el nivel de preparación de los docentes del centro brindando la oportunidad de prepararse a nivel de postgrado y doctorado ya sea en el país o a nivel internacional.

Politicas: 
7.1. Año 2016.  
Ser la universidad que brinda la oportunidad a los graduados de nivel medio y   con deseos de prepararse intelectualmente a nivel superior y poder engrandecer con su trabajo a las comunidades que representa, difundir la cultura en todas las
manifestaciones de la población.
Promover la investigación para cooperar a resolver los problemas existentes en el área de influencia.

	7.2. Mediano plazo:  
Mantener la excelencia académica en la formación integral  a nivel de pregrado, grado y postgrado en el  Centro Universitario de Jutiapa,
	7.3. Largo plazo: Acreditación de las carreras a nivel internacional. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Estrategias: 
8.1. Año 2016: 
1. Capacitaciones para docentes, estudiantes y personal administrativo para apropiarse de las funciones de la universidad en docencia, investigación, servicio y extensión.
2. Atender las convocatorias de proyectos de Investigación  con el fin de abordar los problemas nacionales y generar propuestas de desarrollo.
 3. Vincularse en organizaciones de desarrollo departamentales con el fin de aportar solución a los problemas de orden político, social y económico.
4. Apoyar al estudiante del centro y de otras unidades académicas en los procesos de aprendizaje, investigación y servicio.
5. Elaborar y velar por el cumplimiento de calendarios académicos, planes operativos y gestiones financieras programadas de acuerdo a las necesidades del Centro Universitario de Jutiapa.	
	8.2. Mediano plazo: 
1. Aperturar nuevas carreras que sean requeridas para el desarrollo de la región.
2. Construir el complejo de infraestructura del Centro Universitario de Jutiapa  para cumplir los objetivos planteados.
3. Evaluar constantemente el currículo de las carreras existentes con el fin de actualizarlas en función del desarrollo global.
	8.3. Largo plazo:
1. Buscar alianzas  con instituciones nacionales e internacionales que permitan la preparación de profesionales y encontrar apoyo para gestionar laboratorios y otros servicios que exige la educación superior.
2. Aplicar un el normativo que permita contratar el personal permanente necesario.

Objetivos: 
1. Cumplimiento de  las funciones de la Universidad, docencia, investigación,        	servicio y extensión, con una orientación propia y particular a las necesidades          	y características del departamento de Jutiapa.
2. Promover investigación de la realidad de Jutiapa, a efecto de estudiarla crítica y objetivamente, respondiendo a las necesidades sentidas de la población.
3. Trascender con  acciones eficientes a través de las prácticas de estudiantes, encaminadas a la transformación de la realidad actual de Jutiapa para un beneficio colectivo.
4. Formar  recurso humano a nivel de pre-grado, grado y post-grado en las áreas del conocimiento ofertadas en el departamento de Jutiapa.
5. Fortalecer el programa de integración de todas las Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, realizando aportes académicos y asistencias de los programas de extensión y otros programas  que se circunscriban al
departamento de Jutiapa.
	6. Fomentar análisis crítico de la realidad natural y social de la región que 	permita el 	conocimiento de 	la misma, su interpretación científica y	proporcione las bases necesarias para crear programas de acción.

Metas: 
1. Incorporar los procesos finales para graduar profesionales en las carreras que se atienden.
2. tener presupuestos para cada una de las unidades de funcionamiento del Centro Universitario de Jutiapa.
3. Contar con una propiedad para construir las instalaciones del centro universitario.
4. Contar con un programa de intercambio con universidades de otros países.
5. Dar seguimiento a profesionales graduados en el JUSAC, para evaluar su 	incorporación al campo laboral.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.21  Planificación y seguimiento a la gestión ambiental de la USAC.
Objetivo de Política: III.A.21.2.1  Fortalecer el enfoque ambiental en la planificación estratégica del corto, mediano y largo plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucrar a la comunidad del Centro
Universitario de Jutiapa en proyectos
ambientales que eleven el nivel de
conciencia ambiental y generen
protección de nuestros recursos
naturales en el departamento de
Jutiapa.


# de proyectos ambientales
preventivos en áreas de docencia,
administrativas y estudiantiles,
gestionadas y ejecutadas por el
Centro Regional. 



Gestión ante instancias de la USAC e instancias financiantes  nacional e
internacional para lograr la implementación de los programas ambientales.



Todo el año Gestiones  y ejecución de 2 
proyectos ambientales preventivos en
áreas de docencia, administrativas y
estudiantil para el año 2016.


Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar las necesidades de
inversión en la construcción de
instalaciones administrativas y
docentes del Centro Universitario de
Jutiapa.


No de gestiones para proyectos de
infraestructura o mejoras de inversión
de instalaciones en uso.


Gestión ante instancias de la USAC e instancias financiantes  nacional e
internacional para lograr la inversión.



Todo el año Dos gestiones para proyectos de
infraestructura de construcciones
nuevas y/o mejorar las utilizadas para
el proximo año.


Dirección.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Para el 2016 el Centro Regional de
Jutiapa facilita las condiciones físicas
para que las actividades docentes y
administrativas se desarrollen en un
ambiente adecuado.


# de convenio para uso de edificio
para impartir docencia directa y
contrato de arrendamiento de edificio
administrativo.




Gestionar los recursos y las coordinaciones que permitan contar con
Instalaciones académicas  y administrativas.



Todo el año Para el 2016 se establece un
convenio para uso de edificio para
impartir docencia directa, además de
un contrato de arrendamiento de
edificio administrativo.



Dirección, Coordinación
Academica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Jutiapa,
plannifica y gestiona el presupuesto
básico, para el noveno  año de
actividades en el Centro Universitario
que permita suplir cada una de las
necesidades latentes para el año
2016.


Gestión de presupuesto básico
operativo para el próximo año.


Gestionar la asignación de presupuesto  al Centro Universitario para
continuar su funcionamiento.



Cuatrim 2 y
3

Un presupuesto básico aprobado,
adecuado en el momento requerido.


Dirección y tesoreria.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3865

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se tiene la presentación para el 2016
de necesidades, avances y solución
de la problemática del Centro
Universitario de Jutiapa al Consejo
Directivo del Centro Universitario.


# de sesiones y resoluciones del
Consejo Directivo durante el año
2016. 



Organizar y dirigir las reuniones de consejo directivo del Centro
Universitario y emitir resoluciónes.



Todo el año Para el 2016 el Centro Regional de
Jutiapa a realizado 10 sesiones con el
Consejo Directivo, emitiendo 20
resoluciones del JUSAC. 


Dirección.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.3  Adaptar los espacios físicos interiores con base al diseño universal, para las personas con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Para el 2016 el Centro Regional 
otorga espacios físicos exteriores con
condiciones precisas para las
personas con movilidad reducida.


# de proyectos de accesibilidad
universal en los espacios físicos
donde se imparte docencia y
administración evaluando la gestión y
ejecución.


Gestionar los recursos y ejecutarlos en proyectos que probean
accecibilidad universal en el JUSAC para el año 2016..



Todo el año  Para el 2016 el Centro Regional de
Jutiapa cuenta con 2  proyectos de
accesibilidad universal en los
espacios físicos donde se imparte
docencia y administración
gestionados y ejecutados. 


Dirección, coordinación academica
y coordinadores de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea 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.



Cuatrim 1 50 visitas realizadas a sedes
docentes universitarias al año.


Coordinador Académico

.
Coordinador Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: C.0.5. Coordinación de los Consejos de Investigación, Académico, de Extensión y
Plan...

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.

Ejecución de reuniones de Coordinadores de Carrera



Todo el año

Todo el año

40 sesiones de Consejo Académico
realizadas.
04 reuniones   de Coordinadores de
Carrera realizadas.


Coordinador Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección planifica las actividades
académicas que deben ser puestas
en practica para el buen
funcionamiento del Centro
Universitario de Jutiapa para los dos
semestres del proximo año.


Calendarios académicos elaborados y
aprobados por el Censejo Directivo.


Elaboración de dos calendarios académicos.



Cuatrim 1 y
3

02 calendarios académicos
elaborados (01 por semestre) que
planteen lo minimo requerido para el
proximo año.


Coordinador Académico.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Jutiapa
reconoce el esfuerzo del estudiante
con superior  rendimiento  académico
del ciclo lectivo anterior.


Numero de estudiantes galardonados
con el premio a la Excelencia
Académica del Estudiante
Universitario


Realizar las gestiones respectivas para la entrega del Premio a la
Excelencia Académica del estudiante del Centro Universitario de Jutiapa.



Cuatrim 1 y
2

Un estudiante galardonado con el
premio a la Excelencia Académica del
Estudiante Universitario.


Coordinador Académico.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recopilar e informar a las diferentes
instancias de la USAC sobre las
actividades realizadas en el Centro
Universitario de Jutiapa.


Memoria de labores elaborada. Elaborar la Memoria de Labores  del Centro Universitario de Jutiapa.



Cuatrim 3 01 Memoria de Labores elaborada. Coordinador Académico.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.21  Planificación y seguimiento a la gestión ambiental de la USAC.
Objetivo de Política: III.A.21.2.1  Fortalecer el enfoque ambiental en la planificación estratégica del corto, mediano y largo plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalece y fomenta la Política
Ambiental de la USAC, en la
planificación Estratégica en el Plan
Operativo Anual 2016 que conlleve a
elevar el nivel de conciencia
ambiental en la comunidad del Centro
Universitario de Jutiapa.


No. de proyectos revisados,
monitoreados y validados en el
sistema. 


Organizar, revisar monitorear, validar, evaluar los proyectos a ejecutar por
las unidades ejecutora del Centro Universitario de Jutiapa.



Todo el año 3 Proyectos de la politica Ambiental
de la USAC revisados, monitoreados
y validados en el sistema de
evaluación para el proximo año de
funcionamiento.


Profesional planificador del JUSAC.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.15  Procurar desde la planificación garantizar las medidas de inclusión en el desarrollo de las áreas de investigación, docencia, extensión, administración, territorio e infraestructura.
Objetivo de Política: IV.A.15.2.1  Fortalecer la atención a la población con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Para el 2016 el Centro Universitario
de Jutiapa promueve el acceso a la
educación superior de las personas
con discapacidad desarrollando dos
proyectos que permitan su vinculación
y desarrollo personal y académico.  


# de proyectos al servicio de la
población  discapacitada del Centro
Universitario de Jutiapa, que permita
la amplia movilidad de la comunidad
discapacitada para el año  2016 y su
incorporación.


Organizar, revisar monitorear, validar, evaluar los proyectos a ejecutar por
las unidades ejecutoras del Centro Universitario de Jutiapa.



Todo el año 2 Proyectos gestionados y ejecutados
en las instalaciones administrativas y
docentes en el Centro Universitario de
Jutiapa relacionados y vinculados a la
población con discapacidad para el
año 2016.


Planificador del Centro Universitario
de Jutiapa. (Ing Hemner Leonel
Lopez Flores)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Identificación, gestión y generar
propuestas de solución de 
necesidades a implementar en el
Centro Universitario de Jutiapa para
el año 2016.


Gestión y formulación  de Proyectos
para mejorar la infraestructura del
Centro Universtario de Jutiapa para el
año 2016.


Gestión de proyectos de inversión en el Centro Universitario de Jutiapa.



Todo el año Dos  proyectos de gestión de
inversión en Infraestructura en el
JUSAC para el año 2016.


Planificador del Centro Universitario
de Jutiapa.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Jutiapa
cuenta con la elaboración y puesta en
marcha  el Plan Operativo Anual
2016, para cumplir con lo establecido
en la planificación universitaria. 



Plan Operativo Anual 2016 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.



Cuatrim 1 Plan Operativo Anual 2016  ingresado
y evaluado cuatrimestralmente en el
año 2016.


Planificador del JUSAC.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: C.0.5. Coordinación de los Consejos de Investigación, Académico, de Extensión y
Plan...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar, fomentar y promover el
manejo unificado de la información
del quehacer universitario en el 
Consejo de Investigación del Centro
Universitario de Jutiapa.


Participación en Reuniones de
consejo de planificación de unidades
académicas..


Participar en las reuniones de Consejo   de Planificación para apoyar y
promover la planificación en la USAC.



Todo el año 3 reuniones de Consejo de
Planificación de Unidades
Académicas.


Planificador Centro Universitario.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se da seguimiento al proceso de
evaluación docente del Centro
Universitario de Jutiapa, que permite
retroalimentar su queacer docente.


Numero de Evaluaciones de docentes
del Centro Universitario de Jutiapa
completa enviada al Consejo Directivo
y DEPPA.


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.



Todo el año Completar una evaluación de
profesores interinos del Centro
Universitario de Jutiapa del año 2016.


Planificador del JUSAC, y demas
miembros de la comisión de
evaluación.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.1.01  DIRECCION

Asignación Q. 1,842,217.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.0.10 C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Para el 2016 el Centro Regional de
Jutiapa cuenta con el  personal
administrativo debidamente
capacitado en practicas ambientales
que eleven la conciencia ambiental en
cada uno de los participantes


# de capacitaciones brindadas al
personal administrativo del Centro
Regional durante el 2016. 



Seminario taller dirigido a personal administrativo sobre “Buenas prácticas
ambientales en el desempeño laboral” 



Cuatrim 2 10 integrantes del personal
administrativo capacitados en buenas
practicas ambientales


Profesional Orientador Estudiantil.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.2.01  PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA

Asignación Q. 804,948.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de ...

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


Conferencia taller sobre   temas de :
“ Discapacidad”




Cuatrim 3 30 estudiantes  capacitados Coordinador de Carrera,
Profesores(as), Capacitador(a) y
Estudiantes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.2.01  PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA

Asignación Q. 804,948.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar el  liderazgo en los(las)
estudiantes de la carrera de
Profesorado de Enseñanza Media en
Pedagogia y Administración
Educativa, para que ejerzan influencia
positiva en el Centro Universitario de
Jutiapa.


Estudiantes involucrados en
actividades organizadas de liderazgo
estudiantil.


Seminario-taller sobre Liderazgo estudiantil.



Cuatrim 1 30 estudiantes  formados  en el tema
de liderazgo en el año 2016. 


Coordinador de la Carrera de
Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogia y Administración
Educativa. (Lic. Carlos Roberto
Argueta Zuñiga).
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.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.2.02  LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 681,792.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Jutiapa
para el 2016 cuenta con la inclusión
de los estudiantes del centro
universitario en la formación
profesional de desarrollo de
habilidades de liderazgo en todas sus
manifestaciones apoyando en gran
medida su desempeño profesional. 


# de actividades académicas
relacionadas con liderazgo,
incorporando a los estudiantes en
este tema para apoyo en su
formación profesional. 




Revisión de pensa de estudios, evaluación de temas de liderazgo para su
incorporación, Invitación de un conferenciante; gestión de un salón,
mobiliario y equipo. 



Cuatrim 1 Se promueven 4 actividades
académicas relacionadas con
liderazgo, promoviendo de esta
manera el interés y la inclusión de los
estudiantes del centro universitario
apoyándolos para su futuro en sus
actividades profesionales.  


Coordinador de la Carrera de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales, Abogado y Notario (Lic.
Rigoberto Ramírez Alas).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.2.03  LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 451,042.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: C.0.5. Coordinación de los Consejos de Investigación, Académico, de Extensión y
Plan...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se traslada a estudiantes y
profesores información académica y
administrativa del Centro Universitario
de Jutiapa.




Reuniones  organizadas y ejecutadas
con representantes estudiantiles de
los diferentes semestres de la
Carrera.
Reuniones  organizadas y ejecutadas
con profesores que imparten docencia
en los diferentes semestres de la
Carrera. 


Organización y traslado de información académica y administrativa a
representantes  estudiantiles de los diferentes semestres.

Organización y traslado de información académica y administrativa a los
profesores que imparten docencia en los diferentes semestres.



Todo el año

Todo el año

2 reuniones con  representantes
estudiantiles de las secciones de los
diferentes semestres de la Carrera.
4 reuniones  profesores que imparten
docencia en los diferentes semestres
de la Carrera.


Coordinador de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.2.03  LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 451,042.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.5)  Administración de la educación Superior
Objetivo de Política: II.C.5.2.2  Mejorar el proceso administrativo para hacerlo ágil y efectivo 
Línea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar la contratación de
profesores para  impartir docencia y
atender El Ejercicio Profesional
Supervisado de la carrera de
Licenciatura en Administración de
Empresas.


Profesores contratados para impartir
docencia y atender El Ejercicio
Profesional Supervisado de la carrera
de Licenciatura en Administración de
Empresas. 


Gestionar la contratación de profesores para  impartir docencia y atender El
Ejercicio Profesional Supervisado de la carrera de Licenciatura en
Administración de Empresas.



Todo el año 46  Profesores contratados para 
impartir docencia y atender El
Ejercicio Profesional Supervisado de
la carrera de Licenciatura en
Administración de Empresas.



Coordinador de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.2.05  LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA

Asignación Q. 219,096.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los estudiantes analicen e
interpreten los componentes del
Marco Académico de la USAC,
plasmados en el Plan Estratégico
2022.


Estudiantes analizan e interpretan los
componentes  del Marco Académico
de la USAC.



Gestión y ejecución del seminario taller  dirigido a estudiantes sobre Marco
Académico de la USAC.




Cuatrim 1

Cuatrim 1

30 estudiantes analizan e interpretan
el Marco Académico de la USAC
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.2.05  LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA

Asignación Q. 219,096.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea Estratégica: Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en e...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan capacitaciones dirigidas a 
estudiantes y administrativos sobre
temas de  interés nacional  e
internacional relacionados con la
discapacidad y/o el medio ambiente,
para cumplir con lo establecido en
ambas políticas 



Estudiantes capacitados sobre temas
de discapacidad y/o el medio
ambiente.



Gestión y organización de conferencia sobre discapacidad y/o el medio
ambiente.




Cuatrim 3

Cuatrim 1

30 estudiantes capacitados sobre
temas de discapacidad y/o el medio
ambiente.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.2.05  LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA

Asignación Q. 219,096.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover los principios básicos de
liderazgo en los estudiantes del
JUSAC para incidir en su desarrollo
profesional. 


Numero estudiantes capacitados
principios
básicos de liderazgo


Gestión y ejecución del Seminario-taller sobre liderazgo estudiantil.



Cuatrim 1 30 estudiantes capacitados principios
básicos de liderazgo.


Coordinador de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.2.05  LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA

Asignación Q. 219,096.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: C.0.5. Coordinación de los Consejos de Investigación, Académico, de Extensión y
Plan...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trasladar a estudiantes y profesores
información académica y
administrativa del Centro Universitario
de Jutiapa.


Reuniones organizadas y ejecutadas
con representantes estudiantiles de
los diferentes semestres  de la
Carrera.
Reuniones organizadas y ejecutadas
con profesores que imparten docencia
en los diferentes semestres de la
Carrera.


Organización y traslado de información académica y administrativa a
representantes estudiantiles de los diferentes semestres de la Carrera

Organización y traslado de información académica y administrativa a
profesores que imparten docencia en los diferentes semestres de la
Carrera.



Todo el año

Todo el año

2 reuniones con representantes
estudiantiles de las secciones de los
diferentes semestres de la carrera.
4 reuniones con profesores que
imparten docencia en los diferentes
semestres de la Carrera.


Coordinador de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 59,712.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar  al    personal de docentes
de las diferentes carreras que se
imparte en el Centro Universitario de
Jutiapa.


Docentes  y  Profesionales externos
capacitados en investigación. 


Capacitación del personal  docente del Centro Universitario de Jutiapa y
profesionales externos  en  investigación, en temas de actualización para  
las   convocatorias de la Dirección General de Investigación, DIGI, de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. 



Cuatrim 1 y
3

Capacitar a cinco   docentes,  de las
cuatro carreras que se ofertan del
Centro Universitario de Jutiapa.

Capacitar a cinco  profesionales,
externos  del Centro Universitario.




Coordinador del Instituto de
Investigación del Centro
Universitario de Jutiapa Dirección
General de Investigación.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 59,712.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular  y promover formación del
personal de estudiantes del onceavo
semestre de en el área  de
investigación, en las carreras de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Sociales de Abogacía y Notariado y
Licenciatura en Administración de
Empresas del Centro Universitario de
Jutiapa.


Estudiantes actualizados y
capacitados



Taller sobre formación y actualización en la metodología de investigación



Todo el año 15 estudiantes capacitados sobre
metodología de la investigación.


Coordinador del Instituto de
Investigación del Centro
Universitario de Jutiapa.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 59,712.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de inv...

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 Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación de la Universidad de San Carlos –CONCIUSAC–.



Todo el año Participar en siete  reuniones    del
CONCIUSAC. 


Coordinador del Instituto de
Investigación del Centro
Universitario de Jutiapa.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.1.55.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 59,712.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Asesorar   actividades relacionadas
en investigación, docencia y 
extensión.


Numero de proyectos asesorados de
investigación   de las diferentes
carreras que realizan prácticas y del
Ejercicio Profesional Supervisado,
EPS del Centro Universitario


	Se asesoran  proyectos de investigación  de  Prácticas de las diferentes 
carreras  y del Ejercicio Profesional Supervisado , EPS, del Centro
Universitario de Jutiapa.




Todo el año 	Asesorar  dos  trabajos de
Investigación  de  Seminario y del
Ejercicio Profesional Supervisado,
(EPS)  de  la Carrera de Profesorado
y dos trabajos de Práctica  del área
común de la carrera de
Administración de Empresas.




Coordinador del Instituto de
Investigación, del Centro
Universitario de Jutiapa.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Subprograma: 4.5.55.2.01  ESCUELA DE VACACIONES

Asignación Q. 70,000.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer a los estudiantes la
posibilidad de cursar asignaturas
reprobadas en ciclos académicos
regulares, para ponerse al día en la
red curricular.


Escuelas de vacaciones
desarrolladas.


Promover la preinscripción de estudiantes.
Identificar los cursos a impartir.
Promover la inscripción de estudiantes.
Elaborar la propuesta de catedráticos y personal administrativo.




Cuatrim 2 y
3

2 Escuelas de Vacaciones
desarrolladas durante el año.


Coordinador Académico.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Introduccion: 
El Plan Operativo Anual –POA 2016 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 el se plasman objetivos, indicadores, actividades a realizar con la correspondiente calendarización, metas y los responsables de
alcanzarlas en cada Unidad Académica o administrativa.
La Universidad de San Carlos 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, tanto del área de influencia como a nivel de nación,  es demandante y debe  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 sin descuidar la política ambiental y la atención a la población con discapacidad.
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 de la Universidad de San Carlos localizado, en Final de Avenida los Almendros 0-200 zona 2 en
Mazatenango, Suchitepéquez, representantes de los subprogramas, coordinados por el Profesional de Planificación del Centro Universitario, 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 entereza y  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 y áreas operativas y administrativas que vinculan un renglón presupuestario asignado 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 ante los desafíos a  enfrentar en las diversas disciplinas que cubre.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
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 garantizando la sostenibilidad, desarrollo del medio ambiente y nivel de vida individual
como colectiva de todas las personas sin dejar de lado la discapacitación.
Vision:
 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.
Tendencias: 
 1. 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 la tecnología para innovar  el contenido de los cursos, métodos pedagógicos y ampliación del acceso a la educación superior
3. Satisfacer la demanda de enseñanzas en  nuevas ramas profesionales.
4. Cubrir las exigencias  de la extensión universitaria
5. Cubrir  con profesionalismo  todas las ramas que corresponda a sus distintas Carreras, Institutos, Departamentos, Laboratorios,  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
8. Atención y cobertura a las exigencias urgentes del medio ambiente dentro de todas las áreas académicas y administrativas.
9. Atender y promover la participación de las personas discapacitadas dándoles las condiciones pertinentes para su desarrollo integral.

Problemas: 
 1. Bajo nivel educativo de los estudiantes de nuevo ingreso.
2. Apatía en la participación estudiantil y profesional 
2. Alto grado de resistencia al cambio cultural 
3. Falta de proyección en la utilización operativa y no económica de cada carrera y área para lograr enfocar avances sustanciales en el desarrollo educativo.
4. Acomodamiento laboral falto de tendencia al crecimiento personal e institucional.
5. Optimización en la ejecución presupuestaria de cada área y carrera sin dejar de considerar la cobertura docente.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Desafios: 
1. Diversificación de políticas para evitar la deserción estudiantil en todos los niveles.
2. 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.
3. Realizar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas que permitan contar con mayores recursos para financiar el desarrollo académico
4. Dar respuesta efectiva y oportuna a las necesidades de la Comunidad Universitaria
5. Gestionar recurso físico, humano y financiero para el  funcionamiento  a niveles mas preponderantes en el CUNSUROC.
6. Fortalecer la Planificación académica del CUNSUROC
7. Fortalecer el programa de Postgrados con tendencias a que pertenezca en su totalidad operativa a la unidad académica.
8. Promover diversas carreras para la utilización del potencial instalado de instalaciones en horas desocupadas.

Politicas: 
1. Programación inducción, capacitación, actualización y evaluación permanente, para el desarrollo integral del personal docente, que incluya formación psicopedagógica.
2. Fomentar en el personal docente, la realización de investigaciones
3. Fomentar en el personal docente  la extensión universitaria a diversos niveles operativos
4. 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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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Estrategias: 
1. Para elevar el nivel académico y diversificar su oferta educativa, el CUNSUROC desarrollará un proceso de readecuación y reestructuración curricular permanente que permitirá la acreditación de sus programas de estudio y la certificación de
sus carreras.
2. Para el fortalecimiento de sus programas académicos de investigación, docencia y extensión desarrollará un sistema de capacitación y actualización permanente de su personal académico y administrativo, incluyendo el desarrollo de nuevas
tecnologías para la educación, e impulsará nuevas modalidades pedagógicas que contribuyen a la diversificación de su oferta académica las cuales responden a las demandas del mercado laboral y del desarrollo nacional.
3. En el ámbito administrativo-financiero se reorganizará paralelo al plan estratégico USAC 2022, dirigido a mejorar la calidad del gasto y al uso de los recursos en forma transparente del Presupuesto Ordinario, lo cual se logrará implementando
políticas reformadoras del sistema académico, administrativo y financiero del CUNSUROC, que incluyen la readecuación de la inversión de los recursos presupuestarios que se le asignan en el presupuesto de egresos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, a la demanda de formación técnica y profesional de su área de influencia, al fortalecimiento de sus vínculos de cooperación con instituciones públicas y privadas de la región que generan nuevas fuentes de ingresos para el
Centro.
4. Con el programa de cursos libres ampliar la educación no solo a estudiantes de la universidad sino a la población en general, para que se capaciten en temas de su interés coadyuvando al desarrollo integral de una sociedad carente de
oportunidades educativas.

Objetivos: 
1. Satisfacer la calidad y actualización académica demandante en los enfoques competitivos y globalizantes.
2. Iniciar la reestructuración curricular con fines de acreditación y homologación.
3. Cumplir con las obligaciones establecidas por la  Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y
Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Metas: 
1. Optimización de la disponibilidad presupuestaria asignada por  carrera  y subprograma. etc.
2. Optimización de los recursos físicos, humanos e intelectuales  disponibles en la unidad académica.
3. Garantizar que la prestación de los servicios y docencia en el CUNSUROC sean de calidad y se cumplan en su totalidad.
4. Determinar las áreas del conocimiento para establecer nuevas carreras a nivel de pre-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.
8. 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.
10. Cubrir aspectos demandantes de la zona de influencia en lo referente al tema medio ambiental.
11. Incentivar y dar cobertura a las personas discapacitadas para su formación académica creando las condiciones de movilidad adecuada.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construye en la comunidad
universitaria una cultura ambiental
sostenible en las áreas de
investigación, docencia, extensión y
administración, con el fin de
conservar y mejorar las condiciones
ambientales en los espacios
universitarios desarrollando un Centro
Universitario ambientalmente sano y
seguro para la comunidad
comprometida con el ambiente
durante el año 2016


2 Talleres de Formación Ambiental a
realizarse en los meses de enero y
Julio  dirigido a  las coordinaciones 
de las  9 carreras, los 3  programas y
Asistente de Dirección,  2 Talleres de
Información Ambiental a realizarse en
los meses de abril y Septiembre 20


Dar información sobre la necesidad de implementar la cultura ambientalista
y solicitar  como  requerir la  aplicabilidad en  primera reunión de trabajo y
bienvenida, enero y julio 2016. Y proponer realización de cursos, talleres,
pláticas al interno de las carreras.
Solicitar Informe  de logros y proyecciones en los meses de abril y
septiembre por cada una de las carreras y programas como el área
administrativa




Cuatrim 2 y
3

Considerar la cultura ambiental
comprometida dentro los programas
educativos en los distintos cursos
servidos en las carreras que se sirven
en el Centro, así como en los
programas de investigación,
extensión, postgrados y el área
administrativa. durante el año  en el
primero y segundo  Cuatrimestre.
Mediante el desarrollo de dos talleres.


Órgano de Dirección (Alba Ruth
Maldonado de León)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el CUNSUROC implementa 
cursos de capacitación y
sensibilización durante el año 2016
impartidos por instituciones que
trabajen en el tema de discapacidad,
que sean dirigidos a profesores,
personal administrativo y estudiantes
del Centro Universitario del
Suroccidente para lograr prestar una
atención de calidad a la población con
discapacidad dentro del Centro.


1 taller  específico desarrollado
(atención, trato e infraestructura ) a
personal administrativo y profesores,
1 taller especifico desarrollado
(trasmisión de conocimiento)a
profesores,  en el primero y tercer
cuatrimestre.


Contactar con instituciones  especializadas dentro y  fuera del país
conocedoras del manejo a la población discapacitada.
Realizar con personas invitadas y especializadas las tres capacitaciones




Todo el año Un curso especifico sobre la atención
a las personas con incapacitación
orientado a todo el personal
administrativo y docente en el primer
cuatrimestre del año. Curso especifico
sobre la manera correcta de trasmitir
el conocimiento a personas con
discapacidad orientado al claustro de
profesores durante el tercer
cuatrimestre


Asesor Planificador (Eddie
Maldonado Rivera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.12  Elaborar procedimientos adaptados en diferentes lenguajes y en condiciones de accesibilidad para la admisión de estudiantes con discapacidad a todas las unidades académicas.
Objetivo de Política: IV.A.12.2.1  Ampliar  la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC forma  personal de
atención al público, académica y
administrativa en lenguajes y técnicas
específicas de comunicación con
personas con discapacidad, durante
el año 2016 para brindar una atención
especializada a dicho sector de la
población universitaria.


4 personas formadas del personal con
carácter permanente dentro del
claustro de profesores y 
administrativos


Selección de las personas voluntarias que deseen participar en la actividad
de manera permanente.
Proveerles de la formación a través de instituciones nacionales o
internacionales a las personas seleccionadas durante todo el año 2016




Todo el año La formación de dos profesores y de
dos administrativos el tiempo
necesario durante el año para 
especializarse en el trato, como
atención y representación de la
unidad académica ante la población
universitaria con discapacidad. 


Asistente Administrativa (Gladys
Calderón), 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC vincula  las
actividades de extensión,
investigación, docencia incluyendo
postgrados con la participación de los
docentes y estudiantes para lograr
mediante la proyección como un
medio de hacer llegar la académica a
la sociedad durante el año 2016


9 carreras realizando actividades de
investigación, docencia y extensión
en el área de influencia del Centro
Universitario del Sur Occidente. 


Solicitar a los departamentos la vinculación de todas las carreras
sosteniendo reuniones planificaciones evaluaciones, retroalimentación y
seguimiento adecuado para lograr el inicio y desarrollo de la actividad.



Todo el año Lograr la inclusión de las nueve
carreras que se sirven en el Centro
Universitario del Sur Occidente en los
ámbitos investigativos y de extensión
en el área de influencia del centro.


Órgano de Dirección (Alba Ruth
Maldonado de León), 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC  contribuye  al buen
desenvolvimiento de las líneas
propuestas en el POA  2016
enmarcado dentro del Plan
Estratégico  2015-2022  para lograr el
crecimiento operacional propuesto a
futuro en la educación  Superior.


Fortalecer 7 subprogramas del total  
que conforma la participación dentro
del POA 2016  durante todo el año. 


Solicitar a cada sub programa información sobre la participación y lo
actuado dentro de estas  líneas planificadas durante el 1er. y 2do.
Cuatrimestre.
Acompañamiento a cada sub programa fortaleciendo la inclusión dentro del
Plan Estratégico




Todo el año Fortalecer la inclusión de los sub
programas que operan y ejecutan  el
Plan Operativo Anual, enmarcado y
con medición de avances dentro del 
plan estratégico del Centro.


Asesor Planificador (Eddie
Maldonado Rivera)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 3903

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC  dinamiza el proceso
administrativo en todas las aéreas de
administración, operativa, vigilancia,
de servicio para lograra la eficiencia y
eficacia operacional en el año 2016
dentro del Centro Universitario de Sur
Occidente.


2 capacitaciones en  desarrollo y
formación administrativa y
operacional a los cuarenta
colaboradores durante todo el año
representa el 100 % ejecutado.


Efectuar reuniones  programadas con cada área operativa, administrativa y
de servicio mensualmente y reuniones extraordinarias  según necesidad,
con la participación de los cuarenta colaboradores. 



Todo el año Capacitación en Desarrollo y
Formación Administrativa y
Operacional de las áreas de
vigilancia, servicios, administrativa,
operativa a los colaboradores de cada
una de ellas.


Asistente Administrativa (Gladys
Calderón), 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC vincula durante el año
2016 a los diferentes sectores de
influencia del Centro Universitario con
el sector educativo, económico,
político, institucional y social que
contribuyen con del desarrollo
regional. Para que con ello se dé  el
acercamiento institucional en
beneficio mutuo y de la sociedad de lo
cual se estima lograr cambios
sustanciales en las condiciones
propicias que marquen las bases de
un desarrollo sostenible.


7 relaciones interinstitucionales en
donde se origine cartas de
entendimiento de beneficio para
ambas partes lo cual representa el
100 % a realizar


Reuniones y visitas con Alcaldes, Consejos de Desarrollo, Jefes de
Instituciones y organizaciones no gubernamentales, cartas de
entendimiento entre municipalidades, instituciones y organizaciones con el
Centro Universitario de Sur Occidente. Pretendiendo sean realizadas dos
reuniones mensuales de las cuales a diferentes instituciones se puedan
lograra el objetivo.



Todo el año Establecer relaciones
interinstitucionales y sectores de
gobierno local, municipal y
departamental con autoridades del
Centro durante todo el año dos mil
dieciséis , dándole seguimiento, y
estableciendo siete cartas de
entendimiento para la interrelación de
actividades con mutuo beneficio bien
sea con instituciones o gobiernos
municipales.


Órgano de Dirección (Alba Ruth
Maldonado de León)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer  la adecuada interacción
que  fomente la creación del
conocimiento como un aspecto
formativo y no puramente evaluativo
para lograr con ello el desarrollo
integral del estudiante académico
como tal y como persona.


18 mediciones del conocimiento
formativo no evaluativo a 50
estudiantes que representa el 100%
de logros obtenidos mayores de  70
puntos.


Realizar Acciones generales formativas diseñadas en función a programas
ideológicos o económicos que estipulen prioridades diseñadas y asignadas
de manera específica dentro de los programas de estudio.  Establecer de
manera consensuada el desarrollo programático con participación de
estudiantes y profesor del curso.  Desarrollar presentaciones  que
evidencien los conocimientos adquiriros



Todo el año Aumentar de manera estratégica el
conocimiento cognitivo mediante la
Co evaluación, Heteroevaluación,  
autoevaluación  como mínimo en
doce ocasiones y la aplicación de
procedimiento por parte del
estudiante mediante tres aspectos
investigativos y presentación de tres
productos sobre temas a tratar
durante el semestre que dure el
curso.


Asesor Planificador (Eddie Rodolfo
Maldonado Rivera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que se mejore las instalaciones, tanto
en el área de libros como en sala de
lectura,para que los usuarios puedan
permanecer más tiempo en biblioteca
y aprovechar los recursos que se
tienen del acervo, para el 2016.


20 lámparas led colocadas en el
primer cuatrimestre y 20 lámparas led
colocadas en el 3er. cuatrimestre que
significa  el 100%, igual a 40
lámparas  para el año 2016



solicitar cotizaciones, en las tiendas de marcas reconocidas para la
adquisición de las lamparas




Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
2

Obtener iluminación adecuada en
biblioteca y que reúna las cualidades
a través de la colocación de 40
lámparas led  para distribuirlas en las
dos áreas, con la finalidad de brindar
un mejor servicio a los usuarios en el
2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que se mejore el ambiente de
Biblioteca, y que se protega el acervo,
 con el propósito de resguardar los
bienes de la misma y/o , para que
funcione el aire acondicionado


2 puertas colocadas establecen el
100 % durante el año 2016C


Cotizar precios para la adquisición en diferentes empresas.




Todo el año  dos puertas de vidrio 1.40 de ancho
por 3 mts de altura para las puertas
de ingreso  la biblioteca durante el
año 2016


Bibliotecaria.(Licda. Ana Teresa
Cap Yes)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que se instalen en el  área de servicio
de  Biblioteca, incluyendo  sala de
lectura  como área  administrativa 
tomacorrientes, para que los
estudiantes puedan trabajar con su
computadora portatil, aprovechando
el internet, y que puedan realizar sus
diversas investigaciones, para el
2016.


Instalar 10 tomacorrientes en el
primer cuatrimestre y 10 en el tercer
cuatrimestre haciendo un total del  
100% de lo solicitado, para el 2016.


cotización de insumos, en las diversas tiendas exixtentes.



Cuatrim 1 y
3

Instalar 20 tomacorrientes, para las
dos  áreas de biblioteca, con la
finalidad que los usuarios del 2016
puedan conectar su portatil en la
biblioteca, y poder realizar sus
consultas.


Bibliotecaria. (Licda. Ana Teresa
Cap Yes)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 mejor servicio en Biblioteca, para que
el estudiante tenga acceso al catálogo
virtual del Centro, y realizar sus
consultas desde casa, y ahorrar
tiempo y recurso,contemplado para el
2016;  por ello es de vital importancia
gestionar  la página Web, en el
campus central, 


gestionar  en el campus Central el
100% de lo solicitado


Gestionar en el Campus Central



Cuatrim 3 Contemplar Página web para la
biblioteca,  de gran ayuda, para los
estudiantes, que desde la comodidad
de su hogar podrán realizar consultas
previas, contemplado para el 2016.


Bibliotecaria.(lic. Ana Teresa Cap
Yes)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que se adquieran  rejas de metal,
para resguardar los bienes de
biblioteca, y dividir área de libros con
sala de lectura para que el estudiante
pueda seguir en la sala, después del
horario de biblioteca, con la finalidad
de no interrumpir la lectura y/o
investigaciones, y así mejorar la
atención a los usuarios en el 2016.


Con la instalación de la reja se
determina el 100% de lo gestionado,
en el segundo cuatrimestre del 2016.


Solicitar cotizaciones en las diferentes empresas de la localidad



Cuatrim 2 y
3

Para mejorar la atención a los
estudiantes para el 2016, es
importante, contar con una reja de
metal con puerta de acceso  para el
área de libros, con el propósito de
asegurar los bienes que contiene la
biblioteca.


Bibliotecaria (Licda. Ana Teresa
Cap Yes)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.19  Gestión para la reducción de riesgo de desastres ante las amenazas naturales bióticas y antrópicas.
Objetivo de Política: III.A.19.2.1  Elaborar planes de protección civil específicos para la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el objeto de reducir los efectos de los eventos naturales, bióticos o antrópicos, que incluyan...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que se construya  una salida de
emergencia, en biblioteca
CUNSUROC, para resguardar la
integridad física de los usuarios,ante
los riesgos de desastres ante las
amenazas naturales antrópicas y
bióticas. Para que no sufran algún
accidente contemplado para el 2016.


una rampa en forma de caracol para
el tercero y segundo nivel para que
puedan ser evacuados los
estudiantes.


gestionar ante autoridades de Campus Central



Todo el año Construcción de una rampa de
concreto, de preferencia, bajo techo.
acceso desde el tercer y  segundo
nivel, es importante para prevenir
cualquier accidente, 2016.


Bibliotecaria.(lic. ana Teresa Cap
Yes)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer el Programa de Becas
de la USAC a estudiantes graduandos
del ciclo diversificado de
Suchitepéquez y Retalhuleu durante
el año 2016 y a estudiantes inscritos
en el CUNSUROC, para que los
estudiantes de bajos ingresos
económicos, tengan la posibilidad de
optar a una beca de la USAC.


 2,000 estudiantes aspirantes a
ingresar a la USAC durante el año
2,017, que participan en la jornada de
Pruebas de Conocimientos Básicos
durante el año 2016, se les
proporciona información del Programa
de Becas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala
100 afiches proporcionados por la
Sección Socioeconómica de
Bienestar Estudiantil de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, que contienen
información del Programa de Becas,
son posteados de la siguiente forma: 
50 en las instalaciones del
CUNSUROC y 50 en 


1.- Capacitar a los estudiantes becados para que promocionen el Programa
de Becas de la USAC a los estudiantes que participen en las Pruebas de
Conocimientos Básicos-PCB-  en las cuatro fechas que programe el
Sistema de Ubicación y Nivelación-SUN-

1.- Informar a los estudiantes becados del CUNSUROC acerca de los
requisitos para solicitar una beca de la USAC para el año 2017, durante el
mes de septiembre del año 2016, como insumos para que elaboren los
carteles informativos, y los posteen en lugares visibles y de mayor
circulación de estudiantes, dentro de los edificios del CUNSUROC



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

1.- Informar a los estudiantes  que
participan en las Pruebas de
Conocimientos Básicos –PCB- para
ingresar a la USAC, en las cuatro
jornadas planificadas por el Sistema
de Ubicación y Nivelación-SUN- 
durante el segundo y tercer
cuatrimestre del año 2,016
2.- Publicar por medio de afiches
posteados en las instalaciones del
CUNSUROC


Licenciada Magda Elizabeth
Martínez López de Chuga
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recibir y revisar los documentos
exigidos por el Reglamento de Becas
de la USAC, a estudiantes de primer
ingreso y de reingreso del
CUNSUROC, durante el año 2,016
para formar el expediente que se
envía a la Comisión de Adjudicación
de becas de la USAC


30 estudiantes solicitan beca para
realizar estudios en el Centro
Universitario de Sur Occidente
durante el año 2017, que incluye a
estudiantes de primer ingreso y
reingreso, entregando los
documentos exigidos en el
Reglamento de Becas de la USAC  a
la Trabaja
20 becas son adjudicadas por la
Comisión de Adjudicación de Becas
de la USAC a estudiantes de primer
ingreso y reingreso que realizan
estudios universitarios durante el ciclo
académico 2017, en el Centro
Universitario de Sur Occidente, 


1.- Recepción y revisión  de documentos obligatorios  para la Adjudicación
de Beca, entrevistas, y visita domiciliaria a cada solicitante de Beca de la
USAC.

1.- Recepción de los Convenios de Becas para la firma del estudiante
becado y autentica de la firma por parte de un Abogado y Notario



Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Se reciben solicitudes de beca de
estudiantes que realizarán estudios
superiores en la USAC para el año
2017
La Comisión de Adjudicación de
Becas de la USAC, otorga becas a
estudiantes que realizan estudios en
el Centro Universitario de Sur
Occidente para el año 2017


Licenciada Magda Elizabeth
Martínez López de Chuga
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Hacer el Control Académico a los
estudiantes con Beca Adjudicada
para el año 2,016


20 estudiantes becados realizan su
control académico presentando su
formulario impreso de Control
Académico y la certificación de cursos
del semestre anterior, en las fechas
del 01 al 31 de marzo 2,016 ,y del 01
al 30 de Julio del 2016


1.- Recepción del Formulario impreso, la Certificación de Cursos y la
revisión documental, para la inclusión en su Expediente Personal de Becas
USAC.



Cuatrim 1 y
2

Los estudiantes becados del Centro
Universitario de Sur Occidente,
realizan su Control Académico
durante el año 2,016 para el
cumplimiento de requisitos
establecidos en el Reglamento de
Becas de la USAC.


Licenciada Magda Elizabeth
Martínez López de Chuga
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Firmar  y autenticar los Convenios de
Beca Adjudicada a estudiantes del
CUNSUROC, durante el año 2,016
para la emisión de cheques de ayuda
becaria para los estudiantes que les
adjudiquen beca por parte de la
USAC.


20 convenios de beca son firmados y
autenticados para la elaboración de
cheques, en las fechas comprendidas
del 10 de enero al 30 de junio del año
2016.


1.- Recepción de Convenios de Beca,  firma del estudiante en la oficina
profesional de un Abogado y Notario quien los autentica, según el
procedimiento establecido. 



Cuatrim 1 y
2

Los estudiantes becados del Centro
Universitario de Sur Occidente firman
su convenio de beca con la autentica
de un Abogado y Notario que apoya
la actividad


Licenciada Magda Elizabeth
Martínez López de Chuga
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con el Voluntariado
establecido en el Reglamento de
Becas de la USAC, durante el año
2,016 para apoyar a instituciones de
servicio público, asociaciones,
fundaciones y otro tipo de
organización no gubernamental.




20 estudiantes becados son
asignados por la Trabajadora Social
del CUNSUROC  a instituciones
públicas, privadas, asociaciones,
organizaciones no gubernamentales,
y fundaciones, para que ejecuten el
voluntariado establecido en el
Reglamento de Becas de la Unive


Planificar, y gestionar la autorización para asignar a cada estudiante
becado en las instituciones de servicio seleccionadas para cumplir con las
políticas del voluntariado del Programa de Becas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.



Cuatrim 1 Asignar a  estudiantes becados del
Centro Universitario de Sur
Occidente, en instituciones públicas,
privadas, asociaciones,
organizaciones no gubernamentales,
y fundaciones, que se dediquen a la
beneficencia, actividades de servicio y
de proyección a la comunidad.


Licenciada Magda Elizabeth
Martínez López de Chuga,
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar, Organizar y Ejecutar la
participación de los estudiantes
becados del CUNSUROC en el
Seminario Nacional de Becados, para
el año 2,016 con la finalidad de hacer
la convivencia académica, recreativa,
deportiva y social a nivel de las
unidades académicas participantes.


20 estudiantes becados del Centro
Universitario de Sur Occidente,
participan en el Seminario Nacional
de Becados, que organiza la Sección
Socioeconómica de Bienestar
Estudiantil entre los meses de Agosto
a Noviembre del año 2016 


 Conocimiento de las fechas de ejecución, según planificación de la unidad
académica organizadora, para que los estudiantes becados del
CUNSUROC, paguen de forma anticipada la cuota monetaria fijada, la
Trabajadora Social informe al Coordinador Académico para la autorización
de la participación en el Seminario y la asignación de vehículo, piloto,
gastos de combustible y viáticos para la Trabajadora Social y Piloto del bus
asignado.



Cuatrim 2 y
3

Los estudiantes becados del Centro
Universitario de Sur Occidente,
participan en el Seminario Nacional
de Becados, según la planificación de
la Sección Socioeconómica de
Bienestar Estudiantil de la USAC,
entre los meses comprendidos de
agosto a noviembre 2016


Licenciada Magda Elizabeth
Martínez López de Chuga
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Solicitar a la Comisión de
Adjudicación de becas, la
adjudicación de cinco becaa para
estudiantes que presenten alguna
discapacidad y que estén interesados
en realizar estudios en la Universidad
de San Carlos de Guatemala para el
año 2016, que les sirva de incentivo
para superarse académicamente y
luego desarrollarse como
profesionales en el ámbito laboral


La Comisión de Adjudicación de
Becas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, adjudica 5
becas a estudiantes con alguna
discapacidad  para que realicen
estudios superiores en el Centro
Universitario de Sur Occidente, para
que realicen estudios superiores 


1.	Los estudiantes becados y la Trabajadora Social  del CUNSUROC,
planifican visitas a centros educativos de Suchitepéquez y Retalhuleu para
promocionar el programa de becas con estudiantes graduandos que
presentan alguna discapacidad para que realicen estudios superiores en el
Centro Universitario de Sur Occidente durante el año 2017



Cuatrim 2 y
3

La Comisión de Adjudicación de
becas de la USAC, otorga becas
durante el primer cuatrimestre del año
2017, a estudiantes que presentan
alguna discapacidad que son
graduandos de centros educativos del
 área de influencia del Centro
Universitario de Sur Occidente.


Licenciada Magda Elizabeth
Martínez López de Chuga
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organiza e institucionaliza el
Departamento de Extensión
Universitaria y fortalece la
planificación, organización y ejecución
de las diferentes actividades de
extensión del CUNSUROC en el año
2016, para tener un documento que
oriente el proceso de extensión de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala hacia la comunidad de
influencia, por medio del Centro
Universitario de Suroccidente,
ubicado en Mazatenango
Suchitepéquez.


 Un Normativo aprobado al 100% que
regula la función del Departamento de
Extensión Universitaria, en el primer
cuatrimestre año del 2016.
Se ha elaborado el Cronograma para
su cumplimiento al 100% de
reuniones de equipos trimestrales
ordinarias del Departamento
(reuniones extraordinarias serán
convocadas, conforme casos
necesarios), durante el año 2016.


Presentación del normativo al Consejo Directivo del CUNSUROC, para
analizar su aprobación, en el primer cuatrimestre de 2016.

4 Reuniones trimestrales ordinarias del equipo de trabajo de Extensión del
CUNSUROC, durante el año 2016.



Cuatrim 1

Todo el año

Un acta del Consejo Directivo del
CUNSUROC donde aprueba el
Normativo del Departamento de
Extensión Universitaria, en el primer
Cuatrimestre de 2016.
Una reunión trimestral de equipo de
trabajo durante el año 2016.


Director de Extensión Mynor
Enrique Cárcamo (Director de
Extensión)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar un programa de extensión y
servicio, para procurar incidencia
social en el área de influencia del
CUNSUROC, por medio del Ejercicio
Profesional Supervisado de cada
carrera, conformando equipos
multidisciplinarios para el año 2016


Formato aprobado por el equipo de
trabajo del Departamento de
Extensión.
Equipo de epesistas conformados. 


Elaborar matriz de verificación con fechas coincidentes, de la disponibilidad
de epesistas de cada carrera del Centro Universitario.

Integración de equipos multidisciplinarios del CUNSUROC, con posibilidad
de integración con otros Centros Universitarios o Facultades USAC.



Cuatrim 1

Todo el año

Formato validado, para el primer
cuatrimestre del año 2016.
Conformación de al menos un equipo
de trabajo multidisciplinario de
epesistas que sirva de Plan Piloto al
proceso.


Director de extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con la formación
académica y/o conocimiento en el
área de influencia del CUNSUROC,
participando en apoyo a los distintos
actores de la sociedad, por medio de
diagnóstico de necesidades,
seminarios, cursos, conferencias,
servicio de biblioteca, exposiciones,
etc, para beneficio de la población
que vive en el radio de influencia del
CUNSUROC durante el año 2016


Un Cronograma elaborado y
presentado a Coordinación
Académica para aprobación, en el
primer cuatrimestre del año 2016.


Coordinar y programar el funcionamiento de cursos libres, seminarios,
conferencias, exposiciones, etc.



Cuatrim 1 Un Cronograma de actividades
elaborado y presentado a
Coordinación Académica para
aprobación, en el primer cuatrimestre
del año 2016


Director de extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Identifica grupos de estudiantes
talentosos en la cultura y bellas artes
para promover actividades culturales
dentro y fuera del CUNSUROC, en el
año 2016


Una Reunión realizada con
estudiantes talentosos en artes y/o
habilidades, en primer y segundo
cuatrimestre del año 2016.
Un Evento anual realizado donde se
promovió la cultura desde el
CUNSUROC hacia la sociedad, por
un grupo o varios grupos de arte, en
segundo semestre de 2016.


Convocatorias, para reuniones con los estudiantes interesados en fomentar
el desarrollo del arte.

Integración de grupos de teatro, danza, canto, coro, marimba, etc



Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Realizar reunión con cada grupo
artístico identificado en el primer y
segundo cuatrimestre del año 2016
Realizar evento durante el año 2016:
Ejemplo: noche artística con
estudiantina del CUNSUROC,
exposición del Museo de la Máscara
en el CUNSUROC, etc.


Delegado de cultura del
departamento de extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomenta el deporte intra y extra
Centro Universitario, para generar
actividades físicas que coadyuve en
la salud del estudiante universitario en
el año 2016.


 Una Maratón desarrollada con la
participación de mas del 10% de la
comunidad estudiantil.
Un Campeonato Desarrollado por
semestre, en las ramas masculina y/o
femenina.
Una Actividad demostrativa con
eventos físicos, caminata, aeróbicos,
etc.


 Una Maratón de bienvenida de estudiantes de primer ingreso: "La carrera
de tu vida en la U".

Dos Campeonatos intercarreras deportes colectivos en cualquier disciplina
de las siguientes: Baloncesto, fútbol sala, voleibol, ajedrez, taekwondo,
tenis de mesa, etc.

Un Evento demostrativos, actividad física y/o salud.



Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

Desarrollar maratón en el tercer
cuatrimestre del año 2016.
Desarrollar campeonato deportivo por
semestre.
Desarrollar un evento anual de
actividad demostrativa.


Delegado de deportes en el
departamento de extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementa una cultura de
información y comunicación al interior
del CUNSUROC, dando a conocer las
actividades que desarrolla la máxima
casa de estudios de la región sur
occidental en el año 2016. 


Un Patrocinio conseguidos para
publicaciones periódicas del Centro
Universitario.
Un Patrocinio conseguido para
brindar información a la sociedad del
entorno de las actividades que se
realizan en el CUNSUROC.


Elaboración de una revista y/o periódico anualmente. 

Una Participación semestral en programas de cable local.



Todo el año

Todo el año

Encontrar patrocinio para las
emisiones escritas en el año 2016.
Encontrar patrocinio para las
emisiones televisivas en el año 2016.


Delegado de relaciones publicas
del departamento de extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.1.01  DIRECCION Y SERVICIO

Asignación Q. 2,384,617.30
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrolla los Juegos Florales, para
fomentar la cultura en el
departamento de Suchitepéquez en el
año 2016.


Dos Patrocinios conseguido para la
participación y premios de literatos
nacionales y extranjeros, en primer
cuatrimestre año 2016. 
Tres personas como Jurado idóneo
participante, en primer cuatrimestre
año 2016.
Una Velada Celebrada con artistas
talentosos, en primer cuatrimestre
año 2016.


Un Evento literario reconocido a nivel nacional e iternacional

Una Convocatoria y calificación de trabajos literatos

Una Celebración de noche cultural con elección de Reina de Juegos
Florales.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Obtener patrocinio para
reconocimiento y premios para los
literatos, en primer cuatrimestre año
2016.
Participación del jurado idóneo con
laureles internacionales, en primer
cuatrimestre año 2016.
Celebración de velada cultural con
artistas talentosos, en primer
cuatrimestre año 2016.


Delegado de los Juegos Florales
del departamento de extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.02  CARRERA AGRONOMIA

Asignación Q. 3,183,186.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Imparte la docencia en la carrera de
Técnico en Producción Agrícola para
realizar el aprendizaje significativo del
estudiante en el año 2016.


Número de profesores contratados y
asignados para impartidos 20 cursos
dentro del primer semestre de la
carrera de Técnico en Producción
Agrícola en el año 2016.
Número de profesores contratados y
asignados para impartir 17 cursos
dentro del segundo semestre de la
carrera de Técnico en Producción
Agrícola en el año 2016.
Cursos impartidos 20 en el primer
semestre y 17 en el segundo
semestre de la carrera de Técnico en
Producción Agrícola para el año 2016.


Realizar la propuesta de los Profesores Titulares e Interinos y gestionar la
contratación de los Profesores Interinos para la docencia presencial en los
20 cursos de la carrera de Técnico en Producción Agrícola, para el primer
semestre del año 2016.

Realizar la propuesta de los Profesores Titulares e Interinos y gestionar la
contratación de los Profesores Interinos para la docencia presencial en los
17 cursos de la carrera de Técnico en Producción Agrícola, para el
segundo semestre del año 2016.

Supervisar la docencia de 20 cursos en el primer semestre y 17 cursos en
el segundo semestre de la carrera de Técnico en Producción Agrícola en el
año 2016.



Cuatrim 1

Cuatrim 2

Todo el año

Profesores contratados y asignados
para impartir la docencia de la carrera
de Técnico en Producción Agrícola en
el primer semestre del año 2016.
Profesores contratados y asignados
para impartir la docencia de la carrera
de Técnico en Producción Agrícola en
el segundo semestre del año 2016.
Impartir los cursos del pensum en el
primer semestre y en el segundo
semestre de la carrera de Técnico en
Producción Agrícola en el año 2016.


Coordinador de la carrera de
Agronomía Tropical.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.02  CARRERA AGRONOMIA

Asignación Q. 3,183,186.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realiza la docencia directa de 27
cursos y el Ejercicio Profesional
Supervisado de la carrera de
Ingeniero Agrónomo, para lograr el
aprendizaje significativo en el año
2016.


Profesores contratados y asignados
para impartir 14 cursos y el Ejercicio
Profesional Supervisado de la carrera
de Ingeniero Agrónomo en el primer
semestre del año 2016.
Profesores contratados y asignados
para impartir 13 cursos de la carrera
de Ingeniero Agrónomo en el segundo
semestre del año 2016.
Docencia realizada con aprendizaje
significativo de 27 cursos y el
Ejercicio Profesional Supervisado de
la carrera de Ingeniero Agrónomo en
el año 2016.


Proponer y gestionar la contratación de Profesores Interinos y asignar
Profesores Titulares para impartir docencia presencial de los 14 cursos y
del Ejercicio Profesional Supervisado de la carrera de Ingeniero Agrónomo
en el primer semestre del año 2016.

Proponer y gestionar la contratación de Profesores Interinos y asignar
Profesores Titulares para impartir docencia presencial en los 13 cursos de
la carrera de Ingeniero Agrónomo en el segundo semestre del año 2016.

Realizar la docencia significativa de los 27 cursos y del Ejercicio
Profesional Supervisado de la carrera de Ingeniero Agrónomo en el año
2016.



Cuatrim 1

Cuatrim 2

Todo el año

Número de profesores contratados y
asignados para impartir la docencia
presencial y del Ejercicio Profesional
Supervisado de la carrera de
Ingeniero Agrónomo en el primer
semestre del año 2016.
Número de profesores contratados y
asignados para impartir la docencia
presencial de la carrera de Ingeniero
Agrónomo en el primer semestre del
año 2016.
Realizar el aprendizaje significativo de
la docencia de los cursos y del
Ejercicio Profesional Supervisado de
la carrera de Ingeniero Agrónomo en
el año 2016.


Coordinador de la carrera de
Agronomía Tropical.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.02  CARRERA AGRONOMIA

Asignación Q. 3,183,186.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar capacitación sobre recursos
fitogenéticos locales a las
comunidades interesadas cercanas a
la granja Zahorí, para cumplir con la
extensión universitaria de la carrera
de Agronomía Tropical en el año
2016.


Capacitaciones realizadas al menos
una en el primer semestre del año
2016, para comunidades interesadas
en la utilización y el aprovechamiento
de los recursos fitogenéticos nativos
locales para la alimentación.
Capacitación realizada al menos una
en el segundo semestre del año 2016,
para comunidades interesadas en la
utilización y el aprovechamiento de
los recursos fitogenéticos nativos
locales para la alimentación.


Convocar y realizar la capacitación de al menos una comunidad sobre los
recursos fitogenéticos nativos locales para la alimentación, en el primer
semestre del año 2016.

Convocar y realizar la capacitación de al menos una comunidad interesada
sobre los recursos fitogenéticos nativos locales para la alimentación, en el
segundo semestre del año 2016.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Realizar al menos una capacitación
para el primer semestre del año 2016,
sobre la utilización y el
aprovechamiento de recursos
fitogenéticos nativos locales para la
alimentación de las comunidades.
Realizar al menos una capacitación
para el segundo semestre del año
2016, sobre la utilización y el
aprovechamiento de recursos
fitogenéticos nativos locales para la
alimentación de las comunidades.


Profesor responsable de la
extensión de la carrera de
Agronomía Tropical.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.02  CARRERA AGRONOMIA

Asignación Q. 3,183,186.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar la cultura de investigación
formal para el fortalecimiento de la
docencia dentro de la carrera de
Agronomía Tropical en el año 2016.


Curso de capacitación desarrollado
sobre cómo realizar proyectos de
investigación para entes financieros,
para los profesores de la carrera de
Agronomía Tropical, en el primer
semestre del año 2016.
Proyecto ingresado en las diferentes
convocatorias de entes financiantes
de investigación científica en el año
2016, para ser considerado su
financiamiento en el año 2017.


Gestionar y desarrollar la capacitación de cómo generar proyectos en los
diferentes entes financiantes de investigación científica dentro del primer
semestre del año 2016.

Realizar e ingresar el proyecto terminado a las diferentes convocatorias de
los entes financiantes de investigación científica en el año 2016, para ser
considerado su financiamiento en el año 2017.



Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Realizar al menos un curso de
capacitación para escribir proyectos
de investigación en los diferentes
entes financiantes en el primer
semestre del año 2016.
Generar al menos un proyecto e
ingresarlo en las diferentes
convocatorias a financiar
investigación científica en el año
2016, para someterlo a consideración
de financiamiento para el año 2017.


Profesor responsable de la
investigación de la carrera de
Agronomía Tropical.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.02  CARRERA AGRONOMIA

Asignación Q. 3,183,186.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Enriquece la misión y la visión de la
carrera de Agronomía Tropical con el
concepto ambiental para vincularlas
con la política ambiental de la USAC
en el año 2016.


Concepto ambiental incorporado en la
misión y visión de la carrera de
Agronomía Tropical, presentada para
su aprobación en el Consejo Directivo
del CUNSUROC.


Propuesta de enriquecimiento con el concepto ambiental y validación final
de la misión y visión ante la carrera de Agronomía Tropical, propuesta final
ingresada para su aprobación en el Consejo Directivo del CUNSUROC.



Cuatrim 1 y
2

Misión y visión de la carrera de
Agronomía Tropical enriquecida con
el concepto ambiental en el primer
semestre del año 2016.


Coordinador de la carrera de
Agronomía Tropical.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.02  CARRERA AGRONOMIA

Asignación Q. 3,183,186.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realiza la gira integrada de la carrera
de Agronomía Tropical, fuera del área
de influencia del CUNSUROC, para
conocer la realidad agrícola nacional
e integrar los conocimiento de los
cursos involucrados en la práctica de
diferentes modos de producción y
cultivos agrícolas en el año 2016.


Al menos tres cursos involucrados en
la gira integrada de la carrera de
Agronomía Tropical, realizada fuera
del área de influencia del
CUNSUROC desarrollada en el año
2016.


Gestionar la ruta, visitas, logística, vehículos del CUNSUROC, evaluar si es
factible en el primer semestre o en el segundo semestre la realización de la
gira integrada de la carrera de Agronomía Tropical, fuera del área de
influencia del CUNSUROC desarrollándola durante el año 2016.



Todo el año Gira integrada de la carrera de
Agronomía Tropical, que diferentes
cursos estén involucrados,
realizándola fuera del área de
influencia del CUNSUROC, en el año
2016.


Coordinador de la carrera de
Agronomía Tropical.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.03  CARRERA ING. EN ALIMENTOS

Asignación Q. 2,361,600.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.4  Desarrollar procedimientos de mejora continua y de buenas prácticas ambientales de mantenimiento preventivo, a efectos de evitar accidentes que contaminen el ambiente, (agua, aire, tierra), acord...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC, a través de la carrera
de Ingeniería en Alimentos desarrolla
durante el segundo y tercer
cuatrimestre del año 2016 un
diagnóstico preliminar básico de los
posibles efectos ambientales que
producen las empresas alimenticias
de Mazatenango, Suchitepéquez.


Entrega de documento del
diagnóstico realizado a la
Coordinación de Carrera de
Ingeniería en Alimentos, para
analizarlo y posterior entrega a la
dirección del CUNSUROC..


Desarrollo del diagnóstico en cinco empresas alimenticias de Mazatenango,
Suchitepequez en lo referente a emisión de contaminantes.



Cuatrim 2 y
3

Diagnosticar durante el segundo y
tercer cuatrimestre la situación
ambiental de 5 empresas alimenticias
de Mazatenango, Suchitepéquez, en
cuanto a emisión de contaminantes.


 M. Sc. Sammy Alexis Ramírez
Juárez
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.03  CARRERA ING. EN ALIMENTOS

Asignación Q. 2,361,600.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario del
Suroccidente, establece vínculos de
cooperación mediante la Carrera de
Ingeniería en Alimentos con
instituciones que tengan experiencia o
trabajen en el tema de discapacidad
para desarrollar en conjunto
actividades tendientes a resolver esta
problemática.. Esta actividad se
realizará de enero a agosto del año
2016 y se espera contribuir a la
capacitación de personas
discapacitadas para que puedan
incorporarse de manera eficiente a la
vida productiva, específicamente,
brindándoles orientación en el área de
ciencia y tecnología de alimentos.


Diez personas discapacitadas, han
recibido capacitación en el  el área de
ingeniería en Alimentos durante el
primero y segundo cuatrimestre del
año 2016, evidenciando 90% de
conocimiento de las capacitaciones
recibidas.


Desarrollar dos capacitaciones del área de Ingeniería en Alimentos  a 10 
personas con discapacidad en el departamento de Suchitepéquez.



Cuatrim 1 y
2

Desarrollar dos capacitaciones en el 
área de Ingeniería en Alimentos  a 10
personas con discapacidad durante
los dos primeros cuatrimestres del
año 2016. Los capacitados
evidenciarán conocimiento de las
capacitaciones brindadas en un 90%.


Inga. Alma Liliana Esquit Donis
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.03  CARRERA ING. EN ALIMENTOS

Asignación Q. 2,361,600.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC propicia durante el
año 2016 los procesos de revisión
curricular en la carrera de Ingeniería
en Alimentos, generando programas
actualizados en todos los cursos.


Disponer de todos los programas
actualizados con base en los avances
científicos y tecnológicos de la
Ciencia y Tecnología de Alimentos.


Desarrollo de un taller para actualización de los programas de cada curso.



Cuatrim 1 y
2

Todos los programas de los cursos de
la carrera  de Ingeniería en Alimentos
están actualizados al final del
segundo cuatrimestre del año 2016.


inga. Aurora Carolina Estrada
Elena
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.03  CARRERA ING. EN ALIMENTOS

Asignación Q. 2,361,600.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC capacita de manera
continua durante el año 2016 a trece
profesores que pertenecen al 
personal docente que integra la
Carrera de Ingeniería en Alimentos
para que puedan desarrollar su labor
docente de acuerdo a los principios
andragógicos modernos de la
educación superior con temas
pertinentes a la Ciencia y Tecnología
de Alimentos.


Trece docente capacitados en las
diferentes áreas de la Ciencia y
Tecnología en Alimentos y en temas
relacionados con el ejercicio de la
labor docente, evidenciando el
conocimiento adquirido con 90% de
eficiencia.


Desarrollar tres jornadas de capacitación a los docentes de la Carrera de
Ingeniería en Alimentos en temas pedagógicos y andragógicos.



Cuatrim 1 y
3

Desarrollo de tres jornadas de
capacitación  para favorecer la
actualización  andragógica del
personal docente de la Carrera de
Ingeniería en Alimentos, durante el
primero y tercer cuatrimestre del año
2016. 


Ph. D. Marco Antonio del Cid Flores
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.03  CARRERA ING. EN ALIMENTOS

Asignación Q. 2,361,600.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC promueve la
capacitación de estudiantes y
profesores en el área de metodología
de la investigación, técnicas de
muestreo y estadística aplicados a la
ciencia de los alimentos, mediante la
planificación y ejecución de un
diplomado durante el año 2016 con
cuarenta horas de duración


18 personas capacitadas en lo
referente  a metodología de la
investigación, técnicas de muestreo y
estadística aplicados a la ciencia de
los alimentos, evidenciando el
conocimiento adquirido con 90% de
eficiencia durante el año 2016.


Desarrollo de un diplomado de 40 horas de duración referente  a
metodología de la investigación, técnicas de muestreo y estadística
aplicados a la ciencia de los alimentos.



Cuatrim 2 8 profesores y 10 estudiantes
capacitados durante el segundo
cuatrimestre del año 2016 en lo
referente a metodología de
investigación, técnicas de muestreo y
estadísticas, aplicados a la ciencia de
los alimentos, evidenciando dominio
del conocimiento adquirido con un
90% de eficiencia.


Ph. D. Marco Antonio del Cid
Flores.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.03  CARRERA ING. EN ALIMENTOS

Asignación Q. 2,361,600.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC ejecuta el convenio
USAC, MAGA, Universidad de
Concepción de Chile y Sociedad de
Civil de Suchitepéquez para construir
una propuesta académica de
desarrollo del departamento de
Suchitepéquez durante el año 2016.


6 profesores de la Carrera de
Ingeniería en Alimentos participando
activamente en el Convenio durante
el año 2016, generando un curriculo
de la carrera de Ingeniería en
Alimentos, acorde a las necesidades
actuales de los empleadores  y de la
población guatemal


Ejecución del convenio USAC, MAGA, Universidad de Concepción de Chile
y Sociedad de Civil de Suchitepéquez.



Todo el año Desarrollo permanente en la
ejecución del Convenio, cumpliendo
con lo establecido legalmente en
dicho Convenio para el año 2016,
cumpliendo en el año 2016 la meta de
contar con una propuesta curricular
acorde a las necesidades del contexto
y a los requerimientos académicos de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.


M. Sc. Edgar Roberto del Cid
Chacón
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.03  CARRERA ING. EN ALIMENTOS

Asignación Q. 2,361,600.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: B.3.2 Incorporación de los programas de extensión de la USAC al proceso de regionaliz...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC capacita  durante el
años 2016 a extensionistas del MAGA
sede Suchitepéquez, en lo referente a
Plan Hambre Cero y Seguridad
Alimentaria y Nutricional, para que
sirvan como agentes multiplicadores
en las comunidades que atienden.


Diez extensionistas del MAGA sede
Suchitepéquez, capacitados en lo
referente a Plan Hambre Cero y
Seguridad Alimentaria y Nutricional,
evidenciando 100% de dominio del
conocimiento adquirido.


Capacitación dirigida a extensionistas del MAGA sede Suchitepéquez, en lo
referente a Plan Hambre Cero y Seguridad Alimentaria y Nutricional.



Cuatrim 1 y
3

Capacitar a 10 personas del MAGA
sede Suchitepéquez, en lo referente a
Plan Hambre Cero y Seguridad
Alimentaria y Nutricional durante el
primero y segundo cuatrimestre del
año 2016.


Inga. Silvia Marisol Guzmán Téllez
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.03  CARRERA ING. EN ALIMENTOS

Asignación Q. 2,361,600.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC alimenta durante el
año 2016 constantemente con
información adecuada la biblioteca
virtual de la carrera de Ingeniería en
Alimentos para tener siempre
información actualizada en la ciencia
y tecnología de alimentos. 


Disponer de una biblioteca virtual de
Ingeniería en Alimentos con
información actualizada que es
utilizada por al menos 100 usuarios
una vez a la semana.


Alimentación constante de la biblioteca virtual de la Carrera de Ingeniería
en Alimentos  con información actualizada.



Todo el año Incrementar en 20% la información
existente en la biblioteca virtual de
Ingeniería en Alimentos durante el
primero y segundo cuatrimestre del
año 2016


Ing. Carlos Alberto Hernández
Ordóñez
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.03  CARRERA ING. EN ALIMENTOS

Asignación Q. 2,361,600.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC a través de la Carrera
de Ingeniería en Alimentos durante el
primero y segundo cuatrimestre del
año 2016. establece un programa de
mantenimiento preventivo del equipo
de la planta piloto y gestión ante
diversas instituciones para mejorar el
equipo existente en la planta piloto


Equipo de planta piloto funcionando
en forma eficiente mediante la
aplicación de un programa de
mantenimiento preventivo del equipo


Diagnóstico  de funcionamiento del equipo de planta piloto y reparación de
aquél que presente defectos.



Cuatrim 1 y
2

Se dispone de un programa de
mantenimiento preventivo del equipo
de la planta piloto y se desarrollan
gestiones ante diversas instituciones
para mejorar el equipo existente en la
planta piloto. Esta actividad se
realizará durante los primeros dos
cuatrimestres del año.


M. Sc. Mynor Cárcamo
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.03  CARRERA ING. EN ALIMENTOS

Asignación Q. 2,361,600.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC en el año 2016, 
propicia en la carrera de Ingeniería en
Alimentos la construcción de un blog
que facilite la asignación de cursos de
todos los estudiantes  de la Carrera y
el desarrollo de otras actividades
académicas por parte de 13
profesores que integran el equipo
docente.


13 docentes y todos los estudiantes
de la Carrera de Ingeniería en
Alimentos utilizando el blog durante el
año 2016 con 90% de eficiencia.


Construir un blog para uso de 13 docentes y todos los estudiantes de la
Carrera de Ingeniería en Alimentos durante el primer cuatrimestre del año
2016



Cuatrim 1 Construcción de un blog para uso de
13 docentes y todos los estudiantes
de la Carrera de Ingeniería en
Alimentos durante el primer
cuatrimestre del año 2016 y su
utilización eficiente durante todo el
año 2016


Ing. Carlos Alberto Hernández
Ordóñez
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.03  CARRERA ING. EN ALIMENTOS

Asignación Q. 2,361,600.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC en el año 2016, a
través de la Carrera de Ingeniería en
Alimentos fomenta el desarrollo de
talleres tendientes a fortalecer el
liderazgo estudiantil


Dos talleres  ejecutados que facilitan
la capacitación de 30 estudiantes,
evidenciando los mismos 90% de
eficiencia en el conocimiento del
tema.


Desarrollo de dos talleres orientados a propiciar y fortalecer el liderazgo y
emprendedurismo en los estudiantes de la Carrera de ingeniería en
Alimentos. 



Cuatrim 2 y
3

Capacitar a 30 estudiantes de la
Carrera de Ingeniería en Alimentos en
lo referente a  liderazgo y
emprendedurismo durante el segundo
y tercer  cuatrimestre del año 2026.


Inga. Dora Emilia Rodas Álvarez



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 3943

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.03  CARRERA ING. EN ALIMENTOS

Asignación Q. 2,361,600.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.3)  Determinar objetivamente la pertinencia de la educación  Superior
Línea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC en el año 2016
promueve a través de la Carrera de
Ingeniería en Alimentos el ingreso de
nuevos estudiantes al Centro
Universitario del Suroccidente, para
mantener una población estudiantil
que contribuya de manera efectiva al
desarrollo de la región suroccidental
de Guatemala.


En veinte establecimientos educativos
los graduandos han adquirido
información  100% pertinente en lo
referente a funcionamiento de la
Carrera de Ingeniería en Alimentos.


Desarrollo de un plan de promoción de la Carrera de Ingeniería en
Alimentos en los departamentos de Suchitepéquez, Retalhuleu y Escuintla 



Cuatrim 1 y
2

Visitar durante el primero y segundo
cuatrimestre del año 2016, veinte
establecimientos educativos de los
departamentos de Suchitepéquez,
Retalhuleu y Escuintla para dar a
conocer el plan de estudiios de la
carrera de Ingeniería en Alimentos.


Ing. Marvin Manolo Sánchez López
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.03  CARRERA ING. EN ALIMENTOS

Asignación Q. 2,361,600.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y actualiz...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC, desarrollar en el año
2016, talleres de actualización en el
área de investigación y redacción
técnica a estudiantes que cerraron
pensum de la carrera de Ingeniería en
Alimentos, pero no han desarrollado
su trabajo de graduación, para que
mediante la utilización apropiada de
estos conocimientos, puedan
completar su formación profesional,
desarrollar su trabajo de graduación y
egresar de la carrera.


20 estudiantes capacitados con 95%
de eficiencia, con su tesis en
desarrollo y/o graduados en el año
2016.


Desarrollo de un taller de capacitación en el área de investigación
cualitativa y redacción.  Además se le dará seguimiento a la actividad.



Cuatrim 2 y
3

Capacitar a 20 personas en el área de
investigación cualitativa y cuantitativa
para que puedan acelerar su proceso
de egreso de la Carrera.


M. Sc, Astrid Desiree Argueta del
Valle
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.05  CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA

Asignación Q. 1,530,912.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Para el año 2016, incorporar a los
estudiantes en escenarios productivos
y de servicios educativos, para
complementar su proceso formativo
como Administradores Educativos o
Psicopedagogos, tanto a nivel técnico
como a nivel de licenciatura;  a fin de
integrar la teoría y  práctica de los
contenidos programáticos en
contextos reales de la administración
educativa  y  la psicopedagogía
educativa.  


1.1.1.	20 estudiantes ejecutaron su
práctica II  en 15 instituciones
educativas atendidas por el Sistema
de Prácticas de las carreras, y
entrega de 1 disco compacto con los
informes electrónicos de las prácticas.
 
1.1.2.  	20 estudiantes realizarán su 
Práctica I y entregarán  de  un Disco
Compacto conteniendo todos los
informes de EPS realizadas durante
el 2016.
1.2.2.	20 estudiantes realizarán su
Ejercicio Profesional Supervisado de
la  Licenciatura en Psicopedagogía y 
entregarán  de  un Disco Compacto
conteniendo todos los informes de
EPS realizadas durante el 2016 


1.1.1.1.Actividad 1. 
•	Planificar  el curso de Práctica  II. 
•	Acreditación de estudiantes con prerrequisitos cumplidos para realizar las
práctica II. 
•	Asignación de Centros de Práctica 
•	Organización del cronograma de visita a centros de práctica.
•	Cronograma de reuniones de asesoría y acompañamiento de campo de
los estudiantes en Práctica II.   
•	Revisión de informes finales. 
•	Acto de entrega de informes de Práctica II. 

1.1.1.2.  	1.2.1.1. Actividad  2. 
•	  Planificar el  curso  del Práctica I. 
•	Acreditación de estudiantes con prerrequisitos cumplidos para realizar la
Práctica I  
•	Asignación de Centros de Práctica 
•	Organización del cronograma de visita a centros de práctica.
•	Cronograma de reuniones de asesoría y acompañamiento de campo de
los estudiantes en Práctica I.   
•	Revisión de informes finales. 
•	Acto de entrega de informes de EPS. 

1.2.1.1. Actividad  3. 
•	  Planificar el  curso  del EPS.  
•	Acreditación de estudiantes con prerrequisitos cumplidos para realizar el
EPS.   
•	Asignación de Centros de Práctica 
•	Organización del cronograma de visita a centros de práctica.
•	Cronograma de reuniones de asesoría y acompañamiento de campo de
los estudiantes en EPS.    
•	Revisión de informes finales. 
•	Acto de entrega de informes de EPS.




Cuatrim 2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

1.1.	Al culminar el Primer Ciclo
Lectivo del año 2016,   Los
estudiantes del  VII culminarán la 
Práctica II de  las carreras de
Profesorado de Enseñanza Media en
Psicopedagogía y  Profesorado de
Enseñanza Media en Pedagogía
especializado en Administración
Educativa 
. 

1.2. Al culminar el Segundo Ciclo
Lectivo del año 2016; Los estudiantes
del IV realizarán la   Práctica I de las
carreras de PEM en Psicopedagogía
y PEM en Pedagogía especializado
en Administración Educativa;
1.3. Al culminar el segundo ciclo
lectivo del año 2016,  Los estudiantes
del X Ciclo realizarán el  Ejercicio
Profesional Supervisado de la 
Licenciatura en Psicopedagogía y 9
estudiantes de la Licenciatura en
Pedagogía especializado en
Administración Educativa. realizarán
su Ejercicio Profesional Supervisado


Msc. Nery Edgar Saquimux
Canastuj. Catedrático de EPS.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.05  CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA

Asignación Q. 1,530,912.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.3)  Ampliar y diversificar la educación superior acorde a las necesidades de la región
Línea Estratégica: A.2.4. Elaboración de diagnósticos regionales para identificar necesidades de
formac...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Para el año 2016, identifica
requerimientos de formación y
capacitación del personal docente y
administrativo de los institutos
públicos y por cooperativa de la
región, a fin de crear un banco de
ejes temáticos para proyectar futuros
diplomados y cursos de formación y
capacitación del recurso humano del
MINEDUC en la región. 


3.1.1.  CINCO ejes temáticos para
elaborar proyectos de formación y
capacitación al personal docente y
administrativos de establecimientos
educativos de la región. 


3.1.1.1. Proyecto de investigación de necesidades de capacitación, con el
siguiente proceso: .
•	Formulación del diseño de la investigación 
•	Autorización del estudio de campo ante autoridades del MINEDUC. 
•	Elaboración de los instrumentos de investigación.
•	Estructuración de la muestra de informantes. 
•	Recolección de información. 
•	Tabulación de la información. 
•	Elaboración del informe final.   



Cuatrim 2 y
3

3.1. En el Primer cuatrimestre del año
2016, se tendrán identificadas las 
prioridades de formación y
capacitación en el área
Psicopedagógica; y  prioridades de
formación y capacitación en el área
de la Administración Educativa del
personal docente y administrativo del
Ministerio de Educación de
Suchitepéquez y Retalhuleu.  


Msc. Nery Edgar Saquimux.    
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.05  CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA

Asignación Q. 1,530,912.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Durante el año 2016, ampliar los
servicios educativos del CUNSUROC,
mediante eventos de formación y
capacitación tanto para docentes,
estudiantes y personal de las
instituciones educativas y productivas
de la región. 


4.1.1. 10 SOLICITUDES
ATENDIDAS. (100 profesionales y
técnicos del MINEDUC, comunidades
educativas y universidades
capacitados en sus centros de
trabajo) .  


4.1.1.1. Imparticiones de conferencias y talleres solicitadas por instituciones
educativas y productivas  de la región.
•	Recepción de solicitudes. 
•	Asignación de responsabilidad de cada evento solicitado. 
•	Preparación de la logística en los centros educativos recipiendarios. 
•	Realización de los eventos de capacitación. 
•	Evaluación de los eventos de capacitación ejecutados en los centros
educativos recipiendarios.  




Todo el año 4.1. Durante el año 2016,  se habrán
atendido  solicitudes de conferencias
y talleres de capacitación, sobre
temas pedagógicos, psicológicos,
sociológicos, psicopedagógicos y de
administración Educativa en
instituciones educativas y productivas
de la región de influencia del
CUNSUROC.   con el fin de incentivar
la extensión universitaria de las
carreras de Pedagogía en la región.


Msc. Nery Edgar Saquimux
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.05  CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA

Asignación Q. 1,530,912.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. Para el año 2016, se desarrollan 
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, para la
fundamentación de proyectos de
programas de maestrías en el área de
educación.   


5.1.1. Un DOCUMENTO que presente
el nivel de demanda de un
anteproyecto curricular de maestría
en el área de educación para ser
impartida en el CUNSUROC


5.1.1.1.  Diseño y ejecución del estudio de demanda y su respectiva
propuesta curricular de maestría en el área de educación, con el siguiente
proceso: .  
•	Diseño de la investigación de campo.
•	Identificación de los sectores de información. 
•	Elaboración del proyecto de investigación diagnóstica. 
•	Recolección de la información  de campo. 
•	Recopilación de información bibliográfica del contexto. 
•	Tabulación de la información de campo. 
•	Formulación de las preferencias de Maestrías en el área de Educación. 
•	Formulación del anteproyecto de Programa de Maestría en el Área de
Educación en el CUNSUROC.   




Todo el año 5.1. En el tercer cuatrimestre del año
2016, disponer de un documento que
contenga el estudio de demanda de
programas de maestrías en el área de
educación, en la región Sur occidental
de Guatemala; con el fin de formular
una propuesta curricular de Maestría,
para ser implementada por el
Departamento de Estudios de
Postgrado del CUNSUROC.  Inicio de
la formulación del proyecto de
maestría. 


Msc. Nery Saquimux.  
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.05  CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA

Asignación Q. 1,530,912.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

A.2.7. Se  mejora el sistema de
ingreso de los estudiantes a las
carreras de Pedagogía del
CUNSUROC.   

7. Para el año 2016, garantizar la
calidad del perfil de ingreso del
estudiante de primer ingreso a las
carreras de Pedagogía  para propiciar
su permanencia en las en las
carreras.  


7.1.1.  TRES EXÁMENES
ESPECÍFICOS para ingresar a las
carreras de Pedagogía del
CUNSUROC. (Admisión de 75
estudiantes de nuevo ingreso) 
7.2.1. El 100 % de estudiantes de
primer ingreso a las carreras de
Pedagogía participó en el curso de
inducción.
7.3.1.  Se espera UN 10% DE
DESERCIÓN al  culminar su primer
año en las carreras de Pedagogía. ( 8
estudiantes) 


7.1.1.1.  Elaboración del nuevo cuestionario de prueba  específica.  /
Aplicación del nuevo cuestionario prueba específica. del examen específico
del las carreras en las fechas autorizadas por la Coordinación Académica./
Elaboración de los listados oficiales de estudiantes seleccionados
 

7.2.1.1. Planificación y desarrollo del curso de inducción a la carrera de los
estudiantes inscritos en el Primer Ciclo del 2016.  

7.3.1.1. Control estadístico de retención estudiantil de la cohorte 2016. 



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1

Cuatrim 1

 7.1. Durante el segundo y tercer
cuatrimestre, se habrán realizado los
exámenes específicos, para ingresar
a las carreras de Pedagogía del
CUNSUROC, con nuevo cuestionario 
de evaluación.   
7.2. Al culminar el año 2016, los
estudiantes de primer ingreso a las 
carreras de pedagogía del
CUNSUROC, habrán participado en
el Curso de Inducción a las carreras
de Pedagogía.
7.3. Al culminar el año 2016, la
deserción de estudiantes de primer
ingreso se ha reducido al  respecto al
año 2015.


Msc. Nery Edagar Saquimux. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.05  CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA

Asignación Q. 1,530,912.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular los contenidos teóricos y
prácticos conforme al contexto
sociocultural  para elevar los
conocimientos de acuerdo a las
orientaciones de carrera siendo estas
administrativas y ambientales durante
el ciclo lectivo 2016. 


Obtención de un 80% de guías
programáticas que respondan a las
necesidades socioculturales,
integrales y significativas.
Ejecución en un 90% de extensiones
universitarias según necesidades del
contexto vinculadas a las areas
curriculares de cada carrera.
Vinculación de un 90% de contenidos
teoricos con las giras educativas.


Revisar el curriculo por carrera y contextualizar el contenido de las guías
programáticas conforme a la realidad nacional.

Ejecutar proyecciones y/o extensiones que evidencien la contextualización
entre teoria y realidad administrativa y ambiental.

Programar y desarrollar giras educativas para aumentar los conocimientos
adquiridos.



Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 2 y
3

Guías Programáticas
contextualizadas conforme a la
realidad nacional en el primer
cuatrimestre.
Extensiones universitarias que
respondan a las necesidades
socioculturales.
aprendizaje significativo conforme a
giras educativas.realizadas en los
cuatrimestres.


Ana Lucía Calderón
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.05  CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA

Asignación Q. 1,530,912.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coadyuvar a las Comunidades con
investigaciones y extensiones
universitarias que respondan a las
necesidades encontradas según
investigaciones estudiantiles para
minimizar debilidades


Obtención en un 100% de
investigaciones en los cursos de
seminario según objeto de estudio
(educación o administración)
Ejecución  de un 100% propuestas,
proyectos o talleres  para minimizar
problematicas halladas


Realización de Investigaciones en los cursos de Seminario conforme al
objeto de estudio

Ejecución de extensiones de acuerdo a las problemáticas halladas en el
proceso de indagación en los cursos de seminario



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 2 y
3

Aplicar apropiadamente la
metodología de  investigación en los
cursos de seminario para evidenciar
resultados conforme al estudio
realizado
Hacer partícipe  a la población
estudiantil en propuestas que
beneficien a las comunidades quienes
fueron sujeto de investigación.


Ninet Avila
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.06  CARRERA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 1,471,104.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Vincular al estudiante con la
realidad nacional mediante prácticas
estudiantiles  (PPS I, PPS II Y EPS)
en comunidades, organizaciones e
instituciones del área de influencia del
CUNSUROC. durante el año 2016,
para obtener elementos del contexto y
elevar sus niveles de sensibilidad
social.


1.1  3 cursos propedéuticos
desarrollados con el 100% de
participación de los estudiantes.

1.2 El 100% de estudiantes ubicados
en centros de práctica
1.3 El 100% de estudiantes
supervisados y evaluados. 
1.4 El 100% de informes finales de
práctica asesorados y revisados.
1.5 El 100% de informes presentados
, prácticas clausuradas y actas finales
presentadas.


1.1. Cursos Propedeúticos dirigidos a estudiantes en práctica.

1.2 Designación de centros de práctica por estudiante.

 1.3 Supervisión y evaluación de proceso a estudiantes en Centros de
Práctica

1.4 Asesoria y revisión de informes finales de práctica.

1.5 Evaluación de resultados: Presentacion de informes, clausuras,
suscripción de acta final.



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
3

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 3

3 cursos propedeúticos realizados.
primer trimestre del año 2016
45 centros de práctica contactados y
designados. primer trimestre del año
2016
45  estudiantes en los centros de
práctica supervisados y evaluados.
primer y segundo y tercer trimestre
del año 2106
45 informes finales de  de PPS I, PPS
II, y EPS asesorados y revisados.
cuarto trimestre del año 2016
45 informes presentados, prácticas
clausuradas y actas finales
presentadas. cuarto trimestre del año
2016


supervisores
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.06  CARRERA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 1,471,104.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. El CUNSUROC fortalece el
desarrollo integral del personal
docente a través de procesos de
capacitación, actualización,  
evaluación y formación
psicopedagógica a nivel nacional e
internacional, durante el año 2016,
para mejorar los procesos
desarrollados dentro del papel de la
entrega docente.


2.1 El 100% de eventos académicos
nacionales e internacionales
gestionados. 
2.2 El 70% de profesores participa en
eventos académicos
2.3 El 100% de eventos socializados. 


2.1 Gestión de eventos académicos nacionales e internacionales. 

2.2 Participación docente en eventos académicos.

2.3 Socialización de temáticas al interior del equipo docente.



Cuatrim 1

Cuatrim 2 y
3

Todo el año

4 eventos nacionales e
internacionales gestionados. primer
trimestre
10 docentes participan en eventos
académicos. segundo y tercer
trimestre
4 eventos nacionales e
internacionales socializados. cuarto
trimestre


equipo docente de nuestra carrera



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 3954

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.06  CARRERA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 1,471,104.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. El CUNSUROC Incentiva el estudio
de temas de investigación
relacionados con el proceso docente
y el análisis de realidad nacional
durante el año 2016 para fortalecer el
quehacer dentro del salón de clases.


3.1 El 100% del equipo de
investigación conformado
3.2 El 100% de diseños de
investigación elaborados.
3.3 El 100% de información de campo
obtenida.
3.4 El 100% de los datos analizados y
tratados.
3.5 El 100% de informes de
investigación redactados y
elaborados.


3.1 Conformación del equipo de investigación por tema. 

3.2 Diseño de la investigación.

3.3 Trabajo de campo: obtención de información.

3.4 Análisis y tratamiento de los datos.

3.5 El 100% de informes de investigación redactados y elaborados.



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 2

Cuatrim 3

Cuatrim 3

1 equipo de investigación
conformado. primer trimestre
1 diseño de investigación elaborado.
primer trimestre
Información de campo de 1 tema de
investigación recabada. segundo
trimestre
Información de campo de 1 tema de
investigación recabada. segundo
trimestre
1 informe de investigación elaborado.
tercer trimestre


equipo docente de nuestra carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.06  CARRERA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 1,471,104.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. El CUNSUROC promueve la
investigación desde los cursos de
seminario en temas relacionados con:
realidad nacional, organización social
y políticas sociales, durante el año
2106, para propiciar el manejo del
contexto y el análisis del mismo.


4.1 El 100% de juntas directivas en
los grupos de estudiantes integradas.
4.2 El 100% de diseños de
investigación elaborados
4.3 El 100% de información de campo
obtenida.
4.4 El 100% de los datos analizados y
tratados.
4.5 El 100% de informes de
investigación redactados y 
elaborados.


4.1 Elección de juntas directivas en los grupos estudiantiles.  

4.2 Diseño de la investigación.

4.3 Trabajo de campo: obtención de información.

4.3 Trabajo de campo: obtención de información.

4.5 Redacción y elaboración de informes.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
3

4.5 Redacción y elaboración de
informes. los cuatro trimestre
2 diseños de investigación
elaborados. primer trimestre
Información de campo de 2 temas de
investigación recabada. segundo
trimestre
Datos de 2 temas de investigación
analizados y tratados. tercer trimestre
2 informes de seminario elaborados.


profesores de seminario
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.06  CARRERA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 1,471,104.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. El CUNSUROC evalúa  el
desarrollo de la práctica de
enseñanza aprendizaje, durante el
año 2016, para mantener vigilancia
del proceso y su mejora constante.


1.1 El 100% de convocatorias a
profesores y estudiantes realizada. 
1.2 El 100% de profesores/as
participan en la actividad de
evaluación de la práctica docente. 


1.1 Convocatoria a profesores.

1.2 Reuniones de  evaluación. 



Cuatrim 1

Cuatrim 2

01 convocatoria entregada. primer
trimestre
10 profesores/as participan en las
reuniones de evaluación de la
práctica docente. los cuatro trimestres


coordinación de carrera 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.06  CARRERA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 1,471,104.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. El CUNSUROC, cuenta con
representación de la Carrera de
Trabajo Social ante  la Asociación
Nacional de Escuelas de Trabajo
Social, durante el año 2016, para las
acciones colectivas que beneficien a
nuestra profesión.               


2.1 El 100% de convocatorias
recepcionadas.
2.2 Participación en el 80% de
reuniones de trabajo convocadas por
la Junta Directiva de ANETS.
2.3 El 70% de docentes participan en
actividades académicas planificadas
por ANETS.


2.1 Recepción de convocatorias.

2.2 Asistencia a reuniones de organización y desarrollo de actividades.

2.3 Participación en actividades académicas.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

10 Convocatorias recibidas. los cuatro
trimestres
Asistencia a 6 reuniones de trabajo.
todos los trimestres
Participación en 2 precongresos y
Congreso Nacional de Trabajo Social.
tercer trimestre.


Rita Elena Rodríguez
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.06  CARRERA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 1,471,104.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. El CUNSUROC contribuye  a la
formación profesional a través del
desarrollo de la Experiencia Docente
con la Comunidad -EDC-, Giras
educativas y procesos de
capacitación en comunidades del
área de influencia, durante el año
2016, para establecer, mantener y
optimizar nuestro relacionamiento con
los distintas comunidades y su
problemática.


1.1 El 100% de los proyectos de
actividades académicas elaborados.  
1.2 El 100% de contactos elaborados.
1.3 El 100% de avales y aprobación
de proyectos solicitados y
autorizados.
1.4 El 100% de actividades
académicas desarrolladas.
1.5 El 90% de las organizaciones
participa en el encuentro.


1.1 Elaboración del proyecto de la actividad académica.

1.2 Realización de los contactos.

1.3 Solicitud de aval y autorización correspondiente.

1.4 Desarrollo de la actividad académica

1.5 Encuentro de organizaciones



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1

1 proyecto elaborado. primer trimestre
Contactos realizados. primer trimestre
1 Proyecto avalado. primer trimestre
Los estudiantes de los distintos ciclos
y los profesores participan en la EDC.
segundo trimestre.
1.5 1 encuentro de organizaciones
realizada.


comisión específica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.06  CARRERA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 1,471,104.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. El CUNSUROC Conmemora  el Día
del Trabajador (a) Social
Guatemalteco, a través de actividades
académicas y socioculturales, en el
año 2016 con el propósito de
sensibilizar respecto de los orígenes y
valores propios de la profesión y
propiciar la convivencia.


2.1 Elaboración del proyecto.  
 2.2 100%  de gestiones realizadas 
2.3 Desarrollo de actividades
académicas y socioculturales.


2.1 Elaboración del proyecto.

2.2 Realización de gestiones.

2.3 Desarrollo de actividades académicas y socioculturales.



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 2

1 proyecto elaborado, segundo
trimestre
Gestiones realizadas. segundo
trimestre
2 actividades en conmemoración del
Día del T. S. segundo trimestre


Licda. Rita Elena Rodríguez
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.06  CARRERA TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 1,471,104.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. El CUNSUROC participa  en la
socialización y aprobación de proceso
de homologación de los estudios de
Trabajo Social, a través de la Mesa
Técnica de Homologación, durante el
año 2106, para aportar a la
armonización de temas generales de
nuestros centros formativos.


1.1 Participación en el 100% de
reuniones de trabajo de la Comisión
de Homologación de estudios de
Trabajo Social de la USAC. 
1.2 Participación en el 100% de la
redacción del informe de
homologación.
1.3 Participación en el 100% de la
elaboración presentación y
aprobación del informe de
homologación 
1.4 El 100% de gestiones para la
aprobación del proceso de
homologación


1.1. Participación en reuniones de trabajo. 

1.2 Participación en la redacción del informe final del proceso de
homologación.

1.3 Participación en la discusión y aprobación del informe de homologación.

1.4 Gestiones ante las instancias correspondientes para la aprobación del
informe de homologación.



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 2

Cuatrim 2

Participación en 11 reuniones de
trabajo. los cuatro trimestres
1 informe final del proceso de
homologación, tercer trimestre
1 Rediseño curricular homologado.
tercer trimestre
estudios de Trabajo Social
homologados. cuarto trimestre


Licda. Londy Donis Reynoso
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 722,544.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar promoción de la carrera en el
año 2016, para incrementar el número
de estudiantes y consolidad la
carrera. 


Visita al 100 % de los
establecimientos planificados de los
departamentos de Suchitepéquez y
Retalhuleu
ninguno
ninguno
ninguno
ninguno


Definir los establecimientos a visitar

Planificar las actividades de promoción

Visitar los establecimientos y dictar charlas de promoción y divulgación de
la carrera

ninguna

ninguna



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1
Cuatrim 1

Promocionar la carrera en un 25 % de
los establecimientos educativos de los
departamentos de Suchitepéquez y
Retalhuleu, en el primero y segundo
cuatrimestre de 2016.
ninguna
ninguna
ninguna
ninguna


ninguno
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 722,544.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Captar la inscripción de estudiantes a
la carrera de Ingeniería en Gestión
Ambiental Local para el año 2016,
para consolidar la carrera.


Cuarenta estudiantes inscritos en la
carrera en el 2016
ninguno
ninguno
ninguno
ninguno


Realizar pruebas específicas de la carrera

Emitir constancias de pruebas específicas

Organizar cursillo propedéutico

Proporcionar orientación para el proceso de inscripción

ninguna



Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 1

Lograr la inscripción de por lo menos
cuarenta nuevos estudiantes en el
primer cuatrimestre del año 2016
ninguna
ninguna
ninguna
ninguna


nadie
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 722,544.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar giras educativas integrales
con estudiantes de la carrera en el
año 2016, para reforzar y ampliar los
conocimientos adquiridos en el
desarrollo de los cursos.


Realizadas las giras tanto nacional
como la internacional con estudiantes
de la carrera.
no tiene
no tiene
no tiene
no tiene


Realizar los contactos para la gira nacional

Realizar la planificación de la gira

Llevar a cabo la gira

Realizar gestiones y contactos para la gira internacional

Planificar y llevar a cabo la gira internacional



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1
Cuatrim 2

Cuatrim 2 y
3

Realizar una gira educativa nacional
en el primer cuatrimestre y una gira
educativa internacional en el tercer
cuatrimestre del año 2016
no tiene
no tiene
no tiene
no tiene


Docentes de la carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 722,544.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsuroc organiza y ejecuta
cursos libres de interés de la carrera
en el 2016


100 % de los cursos libres
desarrollados.
Por lo menos el 80% de los
estudiantes de la carrera participan en
los cursos libres organizados
no tiene
no tiene
no tiene


Planificar la ejecución de los cursos libres

Divulgar los cursos libres que se van a desarrollar

Realización de los cursos libres

no tiene

no tiene



Cuatrim 2

Cuatrim 2

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1
Cuatrim 1

Dos cursos libres en el segundo y
tercer cuatrimestre
no tiene
no tiene
no tiene
no tiene


no tiene
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 722,544.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsuroc realiza extensión en
municipalidades, entidades de
gobierno, empresas privadas y Ongs,
en el segundo semestre de 2016


Incorporar a las unidades de práctica
al  100 % de los estudiantes que se
asignen el curso.
no tiene
no tiene
no tiene
no tiene


Determinar el número de estudiantes que participarán en las prácticas 

Ubicar las unidades de práctica

Asignar unidades de práctica a los estudiantes

Supervisar las actividades de práctica

Evaluar el trabajo de los estudiantes en las unidades de práctica



Cuatrim 3

Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1

Incorporar al 80% de los estudiantes
por medio de las prácticas
ambientales a las actividades de la
sociedad relacionadas con el
ambiente, en el segundo y tercer
cuatrimestre del año 2016
no tiene
no tiene
no tiene
no tiene


Lucrecia Vela, Karen Pérez
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 722,544.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsuroc incide en instituciones
públicas y privadas, como parte de la
extensión en el año 2016


Cohorte de epesistas que realizan su
ejercicio profesional supervisado
no tiene
no tiene
no tiene
no tiene


Determinar el número de epesistas en la cohorte 2016

Ubicar las Unidades de Práctica para EPS

Integrar a los estudiantes epesistas a las unidades de práctica

Supervisar a los estudiantes epesistas

Evaluar a los estudiantes epesistas



Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Llevar a cabo una cohorte de
Epesistas de la carrera, durante el
primero y segundo cuatrimestre del
año 2016
no tiene
no tiene
no tiene
no tierne


Coordinador de Carrera y
Profesores supervisores de EPS
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 722,544.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsuroc realiza actividades
extracurriculares (giras de estudio y
foros), en la mayoría de los cursos,
para fortalecer los conocimientos
adquiridos durante el desarrollo del
contenido de los mismos, durante el
año 2016


Realización del 100% de las
actividades programadas
no tiene
no tiene
no tiene
no tiene


Organización y planificación de las giras, foros y conferencias, ejecución y
evaluación de giras, foros, conferencias, etc.

Ejecución de las giras, foros y conferencias

Evaluación de las giras y foros realizadas

no tiene

no tiene



Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 1
Cuatrim 1

Realizar al menos 5 actividades entre
giras y foros en el primero y segundo
semestre de 2016
no tiene
no tiene
no tiene
no tiene


no tiene
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 827,314.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coadyuvando a la eficiencia y eficacia
del Bufete Popular, a través de la
asignación de personal altamente
competitivo para prestar mejor
servicio a la comunidad. Para que el
estudiante de la carrera de derecho
realice una práctica formadora de
acuerdo a la realidad de implementar
una justicia pronta y cumplida durante
el año 2,016. 


Docentes y estudiantes partician en
talelres, de temas de impacto en el
área de conocimiento de la abogacía
y notariado
Haciendo pasantías a los diferentes
organos jurisdiccionales para la
obetención de nuevos conocimientos,
sobre la carrera de Derecho.
Participando del 60% de profesores
en las actividades académicas
El 100% de profesores participando
en las actividades planificadas
Elaborando proyectos, gestiones y
desarrollo de actividades


Realizando actividades formativas y críticas en temas de impacto al estudio
de la carrera de Abogado y Notario.

Realizando charlas o sesiones informativas a los estudiantes para aclarar
dudas relacionadas a los temas impartidos durente el Ciclo.

Realizando actividades formativas y críticas en temas de impacto al estudio
de la carrera de Abogado y Notario

Tramitando ante el organismo de coordinación académica, y consejo
directivo las solicitudes de los estudiantes y velar porque el personal de
secretaria haga su trabajo en tiempo record y bien hecho.

Estableciendo contactos mediante acercamiento directo con las
autoridades de cunsuroc a efecto de lograr el apoyo total a la carrera de
derecho.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

dos foros, en temas relacionados a la
formación de los estudiantes de la
carrera de Derecho.
El 100% de los estudiantes deben
estar satisfechos con el impartimiento
del servicio docente que brinda el
Cunsuroc.
El 100% de los estudiantes y usuarios
deben estar satisfechos con la
asesoría en Bufete Popular de
Cunsuroc
Teniendo profesionales altamente
competitivos a través de la
especialización de cualesquiera de
las ramas del Derecho implementada
en los cursos en  interciclos
Realizando actividades académicas
implementadas por profesionales de
la carrera de Derecho


Docentes de la carrera de Derecho
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 827,314.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en los eventos sociales y
proyectos acordes a las normas
establecidas en el Cunsuroc durante
el año dos mil dieciséis para poderse
trabajar el tema de extensión.


Alcanzar  de un ochenta por ciento a
nivel estudiantil en las actividades
programadas en el Centro
Universitario Cunsuroc.
Mostrando en un noventa por ciento 
la eficiencia y eficacia de  los
estudiantes en la partición de las
actividades del Centro Universitario
Cunsuroc.
participación en un cien por ciento en
las actividades que coadyuven a la
formación de profesionales.
Participación en un noventa y cinco
por ciento en las reuniones para
planificar las actividades
Logrando que todas las actividades
se notifiquen dentro y fuera de
cunsuroc en un cien por ciento


Realizando eventos que estén acordes a las normas establecidades en el
Centro Universitario Cunsuroc

Realizando charlas o sesiones que permiten al estudiante la obtención de
nuevos conocimientos. 

Realizando ensayos artísticos para implementar el funcionamiento de la
estudiantina. 

Realizando y Recepcionando la, asistencia y participación de docentes,
estudiantes y autoridades municipales. 

Realizando actividades que apoyen el desarrollo social del estudiante de la
carrera de Derecho



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

Todo el año

Todo el año

Fomentar la calidad de formación
integral y social de los ochocientos
estudiantes de derecho durante al
año dos mil dieciséis.
Participar en calidad de  grupos de
estudiantina actividades deportivas,
sociales, culturales, artísticas y
educativas en el centro Universitario
Cunsuroc durante el año dos mil
dieciséis los ochocientos estudiantes
de la carrera de Derecho.
Logrando calidad de participación de
los ochocientos estudiantes de la
carrera de Derecho, durante el año
dos mil dieciséis.
Logrando calidad de participación de
los veinte Docentes de la Carrera de
Derecho durante el año dos mil
dieciséis.
Logrando la calidad del realce de
CUNSUROC en actividades de
extensión con la participación de los
veinte docentes de la carrera de
derecho durante el año dos mil
dieciséis.


Tania Cabrera (Coordinadora de
Carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 827,314.64
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.3  Aplicar prácticas de optimización del uso de los recursos, mediante acciones de reducir, reutilizar y reciclar.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizando el desarrollo y
desenvolvimiento en la aplicación de
procedimientos de buenas prácticas,
manejo sostenible del ambiente y de
los recursos naturales dentro de la
comunidad universitaria para brindar
el apoyo al medio ambiente durante el
año dos mil dieciséis.


Logrando en un cien por ciento la
eficiencia y eficacia de proyectos de
la carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales.
Logrando en el estudiante en un cien
por ciento la participación en los
talleres relacionado a los temas de
reducción, reutilización y reciclaje, en
el Centro Universitario Cunsuroc.
Logrando que el estudiante en un cien
por ciento  haga conciencia de lo
importante que es el medio ambiente.
Logrando que el estudiante en un cien
por ciento sepa que la tala de árboles
está penalizada.
Logrando que el Docente en un cien
por ciento dentro del salón de clases
ejerza conciencia social.


Realizando talleres para implementar la utilización de tecnicas necesarias
para la realización del mejoramiento del medio ambiente.

Realizando actividades relacionadas con el tema del medio ambiente.

Realizando talleres ambientales para la formación del estudiante.

Logrando que el estudiante colabore con la siembra de árboles, para ello
invitar al estudiante de la carrera de derecho a sembrar un arbolito en
Cunsuroc y reciclar basura.

Logrando que los  docentes de la Carrera de Derecho elaboren un proyecto
ambiental.



Todo el año

Cuatrim 1

Todo el año

Cuatrim 1

Todo el año

Realizando calidad de proyectos para
las prácticas ambientales reducción,
reutilización y reciclaje como mínimo
dos proyectos durante el año dos mil
dieciséis.
Estableciendo un sistema
universitario de calidad en relación al
manejo de desechos sólidos que
incluya el depósito clasificado, para
que sea reciclable y reutilizado los
subproductos de la actividad
académica durante el año dos mil
dieciséis.
Creando calidad de docencia en el
Curso Derecho agrario y ambiental
para que el estudiante de la carrera
de Derecho, se forme en este aspecto
durante el año dos mil dieciséis.
Formando calidad estudiantil en la
carrera de Derecho para crearle
conciencia social y ambiental durante
el año dos mil dieciséis.
Logrando calidad profesional para
lograr especializar al estudiante de la
carrera de Derecho en la rama del
Derecho Ambiental durante el año
dos mil dieciséis.


Licda. Tania María Cabrera Ovalle
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 827,314.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establece relación con las
comunidades, organizaciones e
instituciones del área de influencia del
CUNSUROC para que se establezca
a través de la ubicación de
estudiantes con la sociedad,
estudiantes que se encuentren
realizando su Trabajo de
Investigación (TESIS) durante el año
dos mil dieciséis.


Logrando en un cien por ciento
trabajos de investigación que
coadyuven a establecer temas que le
sirvan al estudiante de la carrera
como solución de conflictos 


Logrando establecimientos de contactos mediante acercamiento directo
con los temas para la solución de conflictos referente a la justicia a través
de la participación docente y estudiantil.



Cuatrim 1 Logrando calidad de dos centros de
práctica y estudiantes con Exámen
Técnico Profesional aprobado durante
el año dos mil dieciséis.


Asesores y Revisores de Tesis.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 827,314.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Intercambiando experiencias con dos
unidades formadoras de Abogados y
Notarios durante el año dos mil
dieciséis.


Logrando la participación en un 70%
de profesores de Derecho en dos
debates.


Realizando dos visitas entre unidades formadoras. Participando el 50% de
profesores en dos actividades académicas.



Cuatrim 1 Logrando calidad de intercambios de
los veinte docentes, visitas recíprocas
entre unidades formadoras,
actividades académicas realizadas
con participación de Abogados y
Notarios durante el año dos mil
dieciséis.


Licda. Tania Cabrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 827,314.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementando calidad de ocho
normativos de HOMOLOGACION
durante el año dos mil dieciséis.


Logrando en un cien por ciento la
construcción del sistema categorial y
Gestión de aprobación del rediseño
curricular.


Realizando la actualización de normativos de acuerdo a la realidad social.



Cuatrim 1 y
3

Logrando funcionar con la misma
calidad y de la misma forma a nivel
nacional a través de dos reuniones
con el decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales durante
el año dos mil dieciséis.


Coordinadora de la Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 827,314.64
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)   Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.1.2 Desarrollo de investigación sobre la política nacional e internacional y de los...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Orientando al estudiante de la Carrera
de Ciencias jurídicas y Sociales,
Abogado y Notario, para que el
mismo logre conocer la realidad
nacional jurídica, y obligar el
conocimiento a fondo de las leyes de
orden Constitucional durante el año
dos mil dieciséis.


Logrando en un cien por ciento la
construcción del sistema categorial


Realizando acciones a través de encuestas y talleres para lograr establecer
el conocimiento a fondo de la ley interna y externa y cual se prioriza según
el conflicto.



Cuatrim 1 Logrando calidad en el Abogado y
Notario para que el mismo se gradúe
con formación político y conciencia
social. Para que pueda ser parte de
las reformas a las leyes necesarias
para un mejor estado, durante el año
dos mil dieciséis.


Docentes de la Carrera de Derecho
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 827,314.64
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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

Participando en la construcción de
soluciones a problemas nacionales
con la protección del medio ambiente
para lograr un medio ambiente
estable y coadyuvando a la realidad
nacional durante el año dos mil
dieciséis.


Logrando en un cien por ciento
participación en reuniones de trabajo
con la comisión de homologación,
estudios de la carrera de derecho,
elaboración de la propuesta del
rediseño curricular.


Realizando gestiones ante las instancias correspondientes para la
aprobación a través de visitas de los docentes a los lugares indicados. 



Todo el año Logrando calidad en un rediseño
curricular durante el año dos mil
dieciséis.


Docentes de la carrera de Derecho
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 827,314.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortaleciendo la educación, para que
se coadyuve a la eficiencia y eficacia
a través de la asignación de personal
altamente competitivo durante el año
dos mil dieciséis.


Logrando que los docentes sean
eficientes y eficaces en un cien por
ciento en los tiempos de atención a
quienes se les requieren.


Realizando reuniones formativas y críticas en temas de impacto al estudio
de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario



Todo el año Logrando calidad en los veinticuatro
Profesionales de la carrera de
Derecho y que los mismos sean
altamente capaces e implementando
la ética normada.


Docentes de la Carrera de Derecho
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 257,776.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.3  Aplicar prácticas de optimización del uso de los recursos, mediante acciones de reducir, reutilizar y reciclar.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC, incide en la
planificación de una estrategia
televisiva en el curso Taller IV
Información Audiovisual: Cine y
Televisión y el curso de Taller
Integrado II: Tecnología Agropecuaria
para el año 2016, para realizar
practicas ambientales en reducción,
reutilizacion y reciclaje, hacia la
población, en los medios locales
donde tenemos estudiantes
trabajando. El cumplimiento de esta
acción servirá para concientizar a la
población a donde llegan los medios
locales, sobre las 3 "R".


Se Presentará la planificación de una
estrategia televisiva a Coordinación
Académica y luego a dirección. Para
su aval y luego su ejecución.


Hacer los contactos con los encargados o dueños de canales locales de
televisión, para su posible grabación y publicación de la estrategia
televisiva.



Cuatrim 3 Realizar la Planificación de la
estrategia televisiva, en el Segundo
trimestre del año 2016.


Lic. Heinrich Herman León y Lic.
Douglas Fernando Garrido Roldán
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 257,776.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.13  Desarrollar un sistema de Información, divulgación y sensibilización dirigida a docentes y personal administrativo sobre las responsabilidades humanas e institucionales, así como sobre los derechos de las pe...
Objetivo de Política: IV.A.13.2.1  Desarrollar el sistema de información, divulgación y sensibilización. 
Línea vinculada: A.0.4 A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC planifica una
campaña radiofónica de
sensibilización sobre la
responsabilidad humana e
institucional, asi como los derechos
de las personas con discapacidad, en
radios locales, en el año 2016, para
sensibilizar a la población del
departamento de Suchitepéquez, en
las radios que se encuentran
localmente donde se tiene presencia
con estudiantes.


Campaña radiofónica escrita y
grabada en Cd en formato MP3.


Presentar a coordinación académica la planificación escrita de la campaña,
para su aval y luego a dirección, para su posible grabación y publicación.



Todo el año En el segundo trimestre del año 2016,
planifica la campaña radiofónica de
sensibilización, en los talleres I:
Periodismo Radiofónico I y II y el
curso de géneros periodísticos I y II.


MSc. Irma Martínez y Lic. Bryan
Torres
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 257,776.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC, capacita al personal
docente en procesos administrativos y
legales de los reglamentos de la
universidad e internos del
CUNSUROC, en el año 2016.


Entrega de reglamentos universitarios
de USAC, normativos internos del
CUNSUROC, 2 docentes que
entregarán una guía de procesos
administrativos al 70% de los
estudiantes. 2 docentes que guían
correctamente.


Entregar en DVD, reglamentos universitarios de USAC, normativos internos
del CUNSUROC y una guía de procesos administrativos a docentes en
PDF.



Todo el año En el primer, segundo, tercero y
cuarto trimestre del año 2016, los
docentes estarán, Guiando
correctamente en un 70% a los
estudiantes en procesos
administrativos y legales de
reglamentos de la universidad y
normativos internos del CUNSUROC, 


MSc. Paola Rabanales
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 257,776.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organiza 2 giras educativas para el
año 2016 1 en cada semestre para la
visita a medios de comunicación
masiva en la ciudad capital, para
mostrar a los estudiantes el panorama
nacional de la realidad de los medios
de comunicación masiva a nivel
nacional.


Informe escrito e ilustrado presentado
en DVD, en formato PDF.


Divulgar la información de disponibilidad de presupuesto, llenar los
formularios para realizar las giras, aval de coordinación académica y
ejecución de la giras.



Todo el año Presentar un informe ilustrado con la
visita de las giras a coordinación de la
carrera, durante el segundo y tercer
trimestre del año 2016.


MSc. Irma Martínez y Msc. María
del Carmen Alvarado
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 257,776.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC promueve un
intercambio estudiantil con los centros
universitarios que cuentan con las
carreras de ciencias de la
comunicación y la ECC para
homologar los criterios de las
temáticas afines de la carrera.


Minicongreso desarrollado con la
presentación de un mural fotográfico y
redacción escritas de experiencias en
el minicongreso.


Hacer los contactos correspondientes con los centros regionales que
cuentan con las carreras de comunicación y la ECC. Formar una base de
datos de los contactos, establecer fechas y organizar el minicongreso en
las instalaciones del CUNSUROC.



Cuatrim 1 y
2

El Segundo trimestre del año 2016.
Un minicongresodesarrollado en las
instalaciones del CUNSUROC.


Lic. Heinrich Herman León
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Subprograma: 4.1.56.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 257,776.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSUROC evalua al personal
docente en estrategias andragógicas
en la impartición de docencia dentro
de los salones de clases, para
mejorar la calidad educativa en la
educación superior.


Personal docente capacitado
redactará la evaluación docente, que
será conocida por el organismo de
coordinación académica. 


Pasar las evaluaciones a estudiantes para que puedan evaluar a sus
docentes. Divulgar los resultados a los compañeros docentes para su
mejoría.



Cuatrim 1 y
3

Capacitar al personal docente en
procesos andragógicos para impartir
docencia, en educación superior, en
el segundo trimestre del año 2016.


MSc. Paola Rabanales
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Introduccion: 
El Centro Universitario de Santa Rosa, se creó por la necesidad de descentralizar las actividades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala; en función de lo anterior el señor Rector requirió a la Coordinadora General de
Planificación, elaborar el Estudio de Factibilidad y en sesión celebrada el 19 de abril del año 2006, el Consejo Superior Universitario en el Punto Sexto, denominado Asuntos Académicos, inciso 6.1. del Acta No. 11-2006, el Consejo Superior
Universitario en el Punto SEXTO, denominado Asuntos Académicos, inciso 6.1. del Acta No. 11-2006, conoció el proyecto para la creación del Centro Universitario de Santa Rosa.

En cumplimiento con el Artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325 y de acuerdo a lo recomendado por la Coordinadora General de Planificación, encargada de elaborar el Estudio de
Factibilidad el cual fue aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, con la apertura del Centro Universitario de Santa Rosa se aprobaron en su primera fase, las carreras de Técnico en Turismo y Técnico en Gerencia y Gestión
Empresarial (que luego fue homologada en el año 2009 por la carrera de Técnico en Administración de Empresas) (sede Cuilapa), Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa (sede Cuilapa,
Chiquimulilla y Taxisco) y la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado (sede Chiquimulilla. Se dio inicio a las actividades académicas en el año 2007.

Actualmente el Centro Universitario de Santa Rosa, imparte las carreras de Técnico y Licenciatura en Turismo, Técnico y Licenciatura en Administración de Empresas en el municipio de Cuilapa y en Chiquimulilla a partir del año 2012, en los
municipios de: Chiquimulilla, Taxisco y Cuilapa, se imparte la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa y Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa. 
A partir de enero de 2012 en el municipio de Cuilapa se imparte la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario.

Las autoridades municipales y el gobierno central donaron a la universidad, las instalaciones para que funcionara a partir del año 2012 la sección Chiquimulilla del Centro Universitario de Santa Rosa, ubicado en la cabecera municipal.

A partir de marzo del año 2013 las actividades académicas y administrativas se desarrollan en instalaciones propias del Centro Universitario de Santa Rosa ubicado en la Aldea Los Esclavos municipio de Cuilapa.

En enero del año 2013 se implementa la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agropecuaria en el municipio de Nueva Santa Rosa e iniciaron las actividades académicas febrero del mismo año.

En enero del año 2014 la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa y Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa que se impartía en un Instituto Público en el municipio de
Barberena se trasladó a las instalaciones del Centro Universitario de Santa Rosa ubicado en el municipio de Cuilapa.

El Centro Universitario al finalizar el ciclo lectivo 2014 contaba con treinta y nueve egresados del nivel de licenciatura de sus diferentes  carreras, a excepción de la carrera de Ingeniero Agrónomo en sistemas de Producción Agrícola por ser de
reciente creación. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
El Centro Universitario de Santa Rosa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es la institución encargada de cumplir con responsabilidad y mística las funciones de docencia, investigación y extensión, así como formar profesionales
calificados y comprometidos con la construcción de una sociedad donde prevalezcan la justicia, la equidad y el desarrollo de un medio ambiente sostenible.

Vision:
 Constituirse en la unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, rectora de la educación superior estatal en el departamento de Santa Rosa, que en consonancia con el avance científico-tecnológico forme profesionales con
excelencia académica en las distintas áreas del conocimiento.
Tendencias: 
 1. Promover la creación del laboratorio de cómputo del Centro Universitario, por medio de algún proyecto de Ejercicio Profesional Supervisado entre docente-estudiantes.
2. Promover la creación de un Instituto de Investigaciones de Agronomía para el Desarrollo Regional.
3. Realizar un estudio de mercado en el departamento de Santa Rosa, para determinar el interés departe de la población acerca de las carreras que se imparten en el Centro Universitario.
4. Coordinar acciones de prevención y auxilio con instituciones de gobierno o privadas en caso de crisis por fenómenos naturales que se presenten en el departamento.
5. Promover la capacitación virtual o presencial a los profesores del Centro Universitario.
6. Implementar una nueva carrera a nivel de grado como respuesta al interés formativo de la población.

Problemas: 
 1. Incrementar la matricula de estudiantes de la carrera de Técnico y Licenciatura en Turismo, debido al poco interés que existe departe de la población del departamento de Santa Rosa, en estudiar mencionada carrera.
2. Falta de pavimentación o adoquinado de los parqueos de las nuevas instalaciones sección Cuilapa del Centro Universitario.
3. Falta de una cisterna para el servicio de agua potable en las instalaciones sección Cuilapa del Centro Universitario.
4. Falta de asfalto en las vías de acceso a las instalaciones del Centro Universitario sección Cuilapa.
5. Necesidad de una carretera asfaltada o adoquinada para el acceso a las instalaciones del Centro Universitario sección Chiquimulilla.
6. Insuficiente asignación financiera para: a) El funcionamiento de todas las carreras, b) Continuación con el proceso de Ejercicio Profesional Supervisado, Tesis, Exámenes Técnico Profesionales (Examen Privado y Público de Graduación); c)
Prácticas del Bufete Popular y Unidad de Tesis (Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, sección Chiquimulilla).
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Desafios: 
1. Fomentar la capacitación en los profesores del CUNSARO por medio de los Coordinadores de Carrera y con el apoyo de la Coordinación Académica.
2. Fomentar la investigación científica en los profesores del CUNSARO por medio de los Coordinadores de carrera con el apoyo de la Unidad de Investigación para que presenten proyectos de Investigación ante la Dirección General de
Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
3. Gestionar recursos adicionales para: a) mantenimiento de los edificios; b) funcionamiento de las actividades administrativas y académicas del Centro Universitario de Santa Rosa.
4. Gestionar la asignación financiera para el funcionamiento de todas las carreras que se imparten y las actividades administrativas.
5. Continuar con las gestiones ante las autoridades locales del departamento de Santa Rosa para que asfalten o adoquinen los accesos a las instalaciones del Centro Universitario de Santa Rosa en Cuilapa y Chiquimulilla.
6. Organizar la promoción de las carreras del Centro Universitario en el departamento de Santa Rosa, con el apoyo de los Coordinadores de Carreras, profesores y estudiantes.

Politicas: 
- Promover la participación de profesores del Centro Universitario de Santa Rosa en las capacitaciones impartidas por la División de Desarrollo Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Promover programas de concientización para profesores y estudiantes de la Vida Universitaria y del rol que tiene la Universidad de San Carlos en la sociedad guatemalteca.
- Mejorar la calidad educativa a través de la formación docente.
- Conocer los intereses educativos de la población.
- Impulsar la investigación de la problemática departamental.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Estrategias: 
- Impulsar procesos tendientes a mejorar la calidad académica.
- Realizar un diagnóstico de la situación actual de la carrera de Técnico y Licenciatura en Turismo.
- Promover la mejora de las vías de acceso a las instalaciones del Centro Universitario sección Cuilapa y Chiquimulilla.
- Realizar un estudio de preferencia sobre las carreras que son necesarias en el municipio de Nueva Santa Rosa y área de influencia del municipio.

Objetivos: 
- Lograr que las actividades propuestas por los Coordinadores de Carrera y profesionales involucrados en la realización del POA 2015 se realicen.
- Velar por la calidad educativa de las carreras que se imparten en el Centro Universitario de Santa Rosa.
- Lograr que los estudiantes de las carreras que se imparten en el Centro Universitario se involucren en actividades científicas, culturales y deportivas desarrolladas en el Departamento de Santa Rosa y a Nivel Nacional.
- Graduar a estudiantes a nivel técnico y licenciatura de las diferentes carreras que se imparten en el Centro Universitario.
- Gestionar recursos para la construcción de un laboratorio de cómputo en las instalaciones del Centro Universitario Sección Cuilapa.
- Obtener recursos para la compra de equipo de laboratorio de cómputo, e internet y otros accesorios.
- Formar profesionales calificados y comprometidos con la construcción de una sociedad donde prevalezca la justicia, la equidad y el desarrollo de un medio ambiente sostenible.

Metas: 
- Fortalecer los programas de Ejercicio Profesional Supervisado y EPSUM para responder a las políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, participando activamente en la consolidación de estos programas.
- Promover la investigación con profesores y estudiantes de esta unidad académica de manera que participen en la construcción de temáticas de cada área del conocimiento.
- Realizar actividades académicas en el Centro Universitario tomando como referencia el Marco Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,084,542.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Santa Rosa
cuenta con el presupuesto necesario
para cancelar el salario del personal
docente, administrativo y de servicio
que labora en el mismo.


Cantidad de trabajadores con salario
cancelado.


Gestión de fondos y cancelación de salarios a los trabajadores.



Todo el año Cancelación de salario a 150
trabajadores.


Lic. Balter Armando Aguilar Pichillá.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,084,542.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsaro cuenta con el personal
idóneo, capaz y adecuado para
impartir docencia en la carrera de
licenciatura en Administración de
Empresas, sección Cuilapa.


Número de cursos impartidos. Contratar el personal académico.



Cuatrim 1 y
2

Impartir 45 cursos en la carrera de
licenciatura en Administración de
Empresas, sección Cuilapa, durante
el ciclo académico 2016..


Consejo Directivo (Director)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,084,542.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsaro cuenta con el personal
idóneo, capaz y adecuado para
impartir docencia en la carrera de
licenciatura en Administración de
Empresas, sección Chiquimulilla.


Número de cursos impartidos. Contratación del personal académico.



Cuatrim 1 y
3

Impartir 45 cursos en la carrera de
licenciatura en Administración de
Empresas, sección Chiquimulilla, en
el ciclo académico 2016.


Consejo Directivo (Director)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,084,542.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsaro cuenta con el personal
idóneo, capaz y adecuado para
impartir docencia en la carrera de
licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales, Abogacía y Notariado,
sección Cuilapa.


Número de cursos impartidos.
Número de guías elaboradas.
Cantidad de horarios elaborados.
Número de cursos evaluados.
Cantidad de actas de fin de curso
presentadas a Control académico.


Contratación del personal docente.

Elaboración y entrega a estudiantes de guías programáticas.

Elaboración y entrega de horarios de clases a estudiantes.

Evaluación de cada uno de los cursos impartidos.

Elaboración y entrega de las actas de fin de curso.



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Impartir 56 cursos en la carrera de
licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales, Abogacía y Notariado,
sección Cuilapa. durante el ciclo
académico 2016..
Elaborar 56 guías programáticas de
los cursos que se imparten en la
carrera de licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Abogacía y
Notariado, durante el ciclo académico
2016.
Elaborar cinco horarios de clases
para el primer semestre y cinco para
el segundo semestre 2016 de la
carrera de  licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Abogacía y
Notariado.
Evaluar 56 cursos que se imparten
durante el ciclo académico 2016 en la
carrera de licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Abogacía y
Notariado.
Presentar a Control académico 56
actas de fin de curso del ciclo
académico 2016 de la carrera de
licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales, Abogacía y Notariado.


Personal docente y coordinador de
carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,084,542.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsaro cuenta con el personal
idóneo, capaz y adecuado para
impartir docencia en la carrera de
licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales, sección Chiquimulilla.


Número de profesores contratados en
la carrera de Ciencias Jurídicas y
sociales, Abogacía y Notariado,
sección Chiquimulilla durante el ciclo
académico 2016.
Número de cursos impartidos en la
carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales, sección Chiquimulilla en el
año 2016.	
	

Número de guías programáticas
elaboradas para los cursos de la
carrera de licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Abogacía y
Notariado, sección Chiquimulilla, en el
ciclo académico 2016.
Número de horarios elaborados en el
primer y segundo semestre del ciclo
2016 en la carrera de licenciatura en
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogacía y Notariado, sección
Chiquimulilla,
Numero de cursos evaluados en la
carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales sección Chiquimulilla, en el
ciclo académico 2016.


Contratación de personal docente de la carrera de licenciatura en Ciencias
Jurídicas y sociales, sección Chiquimulilla.

Impartir docencia en los 56 cursos de la carrera de licenciatura en Ciencias
Jurídicas y sociales, sección Chiquimulilla.

Elaboración de las guías programáticas para los cursos del primer y
segundo ciclo..

Elaboración de los horarios de clases para los cursos que se imparten
durante el primero y segundo semestre.

Evaluación de los cursos cursos impartidos durante el primer y segundo
semestre 2016-



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Contratar al personal docente para
impartir docencia en la carrera de
licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales, Abogacía y Notariado,
sección Chiquimulilla, en el ciclo
académico 2016.
Impartir 56 cursos en la carrera de
licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales, Abogacía y Notariado,
sección Chiquimulilla, en el ciclo
académico 2016.
Elaborar 56 guías programáticas para
los cursos de la carrera de
licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales, Abogacía y Notariado,
sección Chiquimulilla, en el ciclo
académico 2016.
Elaborar cinco horarios de clases
para el primer semestre y cinco para
el segundo semestre del ciclo 2016
de la carrera de licenciatura en
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogacía y Notariado, sección
Chiquimulilla,
Evaluar los 56 cursos impartidos en la
carrera de licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Abogacía y
Notariado, sección Chiquimulilla
durante el ciclo acadèmico 2016.,


Persona docente.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,084,542.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsaro cuenta con el personal
idóneo, capaz y adecuado para
impartir docencia en la carrera de
licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, sección
Cuilapa.


Número de cursos impartidos en la
carrera de licenciatura en Pedagogía
y Administración Educativa, sección
Cuilapa, en el ciclo académico 2016.
Número de guías elaboradas en la
carrera de licenciatura en Pedagogía
y Administración Educativa, sección
Cuilapa, en el ciclo académico 2016. .
Cantidad de horarios elaborados en la
carrera de licenciatura en Pedagogía
y Administración Educativa, sección
Cuilapa, en el ciclo académico 2016. 
Número de cursos evaluados en la
carrera de licenciatura en Pedagogía
y Administración Educativa, sección
Cuilapa, en el ciclo académico 2016.
Cantidad de actas presentadas a
Control académico de los cursos
impartidos en la carrera de
licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, sección
Cuilapa, en el ciclo académico 2016.


Contratación de personal académico.

Elaboración y entrega a estudiantes de guías programáticas.

Elaboración y entrega de horarios de clases a estudiantes.

Evaluación de cada uno de los cursos impartidos.

Elaboración y entrega de las actas de fin de curso.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Impartir 52 cursos en la carrera de
licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, sección
Cuilapa, en el ciclo académico 2016.
Elaborar 52 Guías programáticas  de
los cursos que se imparten en la
carrera de  licenciatura en Pedagogía
y Administración Educativa, sección
Cuilapa, durante el ciclo académico
2016.
Elaborar cinco horarios de clases
para el primer semestre y cinco para
el segundo semestre 2016 de la
carrera de licenciatura en Pedagogía
y Administración Educativa.
Evaluar los 52 cursos que se imparten
durante el ciclo académico 2016 en la
carrera de licenciatura en Pedagogía
y Administración Educativa, sección
Cuilapa.
Presentar a Control académico 52
actas de fin de curso del ciclo
académico 2016 de la carrera de
licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, sección
Cuilapa.


Personal docente y Coordinador de
carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,084,542.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsaro cuenta con el personal
idóneo, capaz y adecuado para
impartir docencia en la carrera de
licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, sección
Taxisco.


Número de cursos impartidos durante
el ciclo académico 2016 en la carrera
de licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, sección
Taxisco.
Número de guías elaboradas durante
el ciclo académico 2016 en la carrera
de licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, sección
Taxisco.
Cantidad de horarios elaborados
durante el ciclo académico 2016 en la
carrera de licenciatura en Pedagogía
y Administración Educativa, sección
Taxisco.
Número de cursos evaluados durante
el ciclo académico 2016 en la carrera
de licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, sección
Taxisco.
Cantidad de actas presentadas a
Control académico de los cursos
impartidos durante el ciclo académico
2016 en la carrera de licenciatura en
Pedagogía y Administración
Educativa, sección Taxisco.


Contratación de personal docente.

Elaboración y entrega de guías programáticas.

Elaboración y entrega de horarios de clases a estudiantes.

Evaluación de cada uno de los cursos impartidos.

Elaboración y entrega de las actas de fin de curso.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
3

Todo el año

Cuatrim 1

Impartir 52 cursos en la carrera de
licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, sección
Taxisco, en el ciclo académico 2016.
Elaborar 52 guías programáticas de
los cursos que se imparten en la
carrera de licenciatura en Pedagogía
y Administración Educativa, sección
Taxisco, en el ciclo académico 2016.
Elaborar cinco horarios de clases
para el primer semestre y cinco para
el segundo semestre 2016 de la
carrera de Pedagogía y
Administración educativa, sección
Taxisco.
Evaluar 52 cursos que se impartes
durante el ciclo académico 2016 en la
carrera de licenciatura en Pedagogía
y Administración Educativa, sección
Taxisco.
Presentar a Control académico 52
actas de fin de curso del ciclo
académico 2016 de la carrera de
licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, sección
Taxisco.


Personal docente y Coordinador de
carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,084,542.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsaro cuenta con el personal
idóneo, capaz y adecuado para
impartir docencia en la carrera de
licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, sección
Chiquimulilla.


Número de cursos impartidos.
Número de guías elaboradas.
Cantidad de horarios elaborados.
Número de cursos evaluados.
Cantidad de actas presentadas a
Control Académico.


Contratación de personal docente.

Elaboración y entrega a estudiantes de guías programáticas.

Elaboración y entrega de horarios de clases a estudiantes.

Evaluación de cada uno de los cursos impartidos.

Elaboración y entrega de las actas de fin de curso.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Impartir 52 cursos en la carrera de
licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, sección
Chiquimulilla, en el ciclo académico
2016.
Elaborar 52 guías programáticas de
los cursos que se imparten en la
carrera de  licenciatura en Pedagogía
y Administración Educativa, sección
Chiquimulilla, en el ciclo académico
2016.
Elaborar cinco horarios de clases
para el primer semestre y cinco para
el segundo semestre 2016 de la
carrera de  licenciatura en Pedagogía
y Administración Educativa, sección
Chiquimulilla.
Evaluar 52 cursos que se imparten
durante el ciclo la carrera de 
licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, sección
Chiquimulilla.
Presentar a Control académico 52
actas de fin de curso del ciclo la
carrera de  licenciatura en Pedagogía
y Administración Educativa, sección
Chiquimulilla.


Personal docente y coordinador de
carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,084,542.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Santa Rosa
ha evaluado al personal académico
de las carreras que en él se imparten.


Número de profesores evaluados. Evaluación docente.



Cuatrim 1 Evaluación de 120 profesores. Comisión de Evaluación Docente
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,084,542.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: C.0.10 C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal docente de la carrera de
Pedagogía y Administración
educativa, sección chiquimulilla, ha
coordinado actividades con sus
estudiantes para conservar las áreas
de descaso e ingreso al edificio.


cantidad de recipientes impartir charlas de concientización ambiental a docentes y estudiantes de
la sección.



Todo el año colocar seis recipientes de basura en
las áreas de descanso  e ingreso al
edificio universitario.


Lic. Juan Alberto Martínez Pérez,
personal docente y estudiantes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,084,542.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.15  Procurar desde la planificación garantizar las medidas de inclusión en el desarrollo de las áreas de investigación, docencia, extensión, administración, territorio e infraestructura.
Objetivo de Política: IV.A.15.2.1  Fortalecer la atención a la población con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Santa Rosa
a través de la sección de Pedagogía y
Administración educativa, sección
Chiquimulilla ha promvido el uso
correcto de las vias de acceso para
estudiantes con discapacidad física.


cantidad de rótulos. planificación de actidiades de señalización de las vias de acceso para
personas con discapacidad física.



Cuatrim 3 instalar diez rótulos para señalizar las
vías de acceso.


Lic. Juan Alberto Martínez pérez



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 3999

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.2.02  TURISMO

Asignación Q. 956,688.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsaro cuenta con el personal
académico idóneo, capaz y adecuado
para impartir docencia en la carrera
de Turismo en la sede de Cuilapa.


Número de cursos impartidos.
Número de guías elaboradas.
Cantidad de horarios elaborados.
Número de cursos evaluados.
Cantidad de actas presentadas a
Control académico.


Selección y contratación de personal académico.

Elaboración y entrega a estudiantes de guías programáticas.

Elaboración y entrega de horarios de clases a estudiantes.

Evaluación de cada uno de los cursos impartidos.

Elaboración y entrega de las actas de fin de curso.



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Impartir 46 cursos durante el ciclo
académico 2016 en la carrera de
Turismo.
Elaborar 46 guías programáticas de
los cursos que se imparten en la
carrera de Turismo en el ciclo
académico 2016.
Elaborar cinco horarios de clases
para el primer semestre y cinco para
el segundo semestre 2016 de la
carrera de licenciatura en Turismo.
Evaluar 46 cursos que se imparten
durante el ciclo académico 2016 en la
carrera de licenciatura en Turismo.
Presentar a Control académico 46
actas de fin de curso del ciclo
académico 2016 de la carrera de
Turismo.


Personal docente y coordinador de
carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.2.03  CARRERA DE INGENIERO AGRONOMO

Asignación Q. 313,488.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsaro cuenta con el personal
idóneo, capaz y adecuado para
impartir docencia en la carrera de
Ingeniero Agrónomo en Sistemas de
Producción Agrícola, sección Nueva
Santa Rosa.


Número de cursos impartidos en la
carrera de Ingeniero Agrónomo en
Sistemas de Producción Agrícola,
durante el ciclo académico 2016.
Número de guías elaboradas durante
el ciclo académico 2016 en la carrera
de Ingeniero Agrónomo en Sistemas
de Producción Agrícola.
Cantidad de horarios elaborados
durante el ciclo académico 2016 en la
carrera de Ingeniero Agrónomo en
Sistemas de Producción Agrícola.
Número de cursos evaluados durante
el ciclo académico 2016 en la carrera
de Ingeniero Agrónomo en Sistemas
de Producción Agrícola.
Cantidad de actas presentadas a
Control académico durante el ciclo
académico 2016 en la carrera de
Ingeniero Agrónomo en Sistemas de
Producción Agrícola.


Contratación de personal docente.

Elaboración y entrega a estudiantes de guías programáticas.

Elaboración y entrega de horarios de clases a estudiantes.

Evaluación de cada uno de los cursos impartidos.

Elaboración y entrega de las actas de fin de curso.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Cuatrim 2 y
3

Impartir 44 cursos con sus
respectivos laboratorios en la carrera
de Ingeniero Agrónomo en SIstemas
de Producción Agrícola, sección
Nueva Santa Rosa, en el ciclo
académico 2016..
Elaborar 44 guías programáticas de
los cursos que se imparten en la
carrera de Ingeniero Agrónomo en
Sistemas de Producción Agrícola,
sección Nueva Santa Rosa, en el
ciclo académico 2016.
Elaborar cuatro horarios de clases
para el primer semestre y cuatro para
el segundo semestre 2016 de la
carrera Ingeniero Agrónomo en
Sistemas de Producción Agrícola,
sección Nueva Santa Rosa.
Evaluar 44 cursos que se imparten
durante el ciclo académico 2016 en la
carrera de Ingeniero Agrónomo en
Sistemas de Producción Agrícola.
Presentar a Control académico 44
actas de fin de curso del ciclo
académico 2016 de la carrera de
Ingeniero Agrónomo en Sistemas de
Producción Agrícola.


Personal docente y coordinador de
carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,559,721.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La sección de Taxisco del
CUNSARO, ha mejorado el ingreso al
primer ciclo de la carrera de
Profesorado de Enseñanza Media en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa.


Número de estudiantes inscritos. Promoción de la carrera en los establecimientos educativos del nivel medio
del departamento de Taxisco.



Cuatrim 1 Incremento de 10 estudiantes en
relación a la inscripción de primer
ingreso del año 2015.


Licenciada Adelina Arenas
Castellanos
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,559,721.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementó la matrícula estudiantil del
primer ciclo de la carrera de
Profesorado de Enseñanza Media en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa, sección
Taxisco, del Centro Universitario de
santa Rosa, para incidir en la mejora
educativa del nivel primario y medio.  .


Porcentaje de incremento estudiantil
de primer ingreso a carrera de
Profesorado de Enseñanza Media en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa, sección
Taxisco, inscritos en el ciclo
académico 2016, respecto del año
2015.


Promoción de la carrera de Pedagogía y administración Educativa durante
el ciclo académico 2015 en los establecimientos educativos del nivel medio
del municipio de Taxisco, Santa Rosa.



Cuatrim 1 Incrementar en un 10% la población
estudiantil de primer ingreso de la
carrera de Profesorado de Enseñanza
Media en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa, sección
Taxisco, respecto del año 2015.


Coordinador/a de carrera, personal
docente y estudiantes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,559,721.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.14  Eficiencia en el manejo de los desechos sólidos.
Objetivo de Política: III.A.14.2.1  Generar un plan de manejo de desechos sólidos, contemplando la reducción, reutilización y reciclaje, buscando que capten recursos económicos para su autosostenibilidad.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Santa
Rosa, sección Chiquimulilla, ha
concientizado estudiantes, docentes,
personal de servicio y administrativo
sobre la clasificación de los desechos
del centro y los beneficios de su
reutilización.


numero de proyectos. Impartir dos charlas de concientización a estudiantes, docentes, personal
de servicio y administrativo sobre la clasificación de los desechos del centro
y los beneficios de su reutilización.



Cuatrim 1 Realizar dos proyecto de reutilización
de los desechos.


Lic. Elmer Amilcar Carrillo y
catedráticos de la carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,559,721.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.3  Adaptar los espacios físicos interiores con base al diseño universal, para las personas con discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Administración de
Empresas, sección Chiquimulilla, del
Centro Universitario de Santa Rosa,
ha gestionado la construcción de una
rampa de ingreso a la parte alta del
edificio, para personas con
discapacidad que visitan, estudien o
trabajen en el mismo.


numero de rampas construídas. gestiones ante entidades publicas y privadas para obtener recursos
económicos.



Todo el año Construcción de una rampa. Elmer Amilcar Carrillo chávez
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,559,721.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Santa Rosa
a través de la carrera de Pedagogía y
Administración Educativa, sección
Cuilapa, ha promovido la participación
de los docentes en actividades de
capacitación para fortalecer el
proceso enseñanza aprendizaje.


Número de docentes de Cunsaro,
sección Pedadogía  que fortalecieron
sus conocimientos en las áreas de
Pedagogicas y de  Administración
Educativa  al finalizar el ciclo
académico 2016.

Número de cursos recibidos por la
coordinadora de la carrera  de
Pedagogía sección Cuilapa, al
termino del ciclo académico 2016.



Promoción de las capacitaciones que brindan el Sistema de Formación del
Profesor Universitario.

Participar en las capacitaciones que promueve el Sistema de Formación del
Profesor Universitario.




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Capacitar a 15 docentes  de la carrera
de Pedagogía y Administración
Educativa, sección Cuilapa durante el
ciclo académico 2016 en temas
relacionados con didáctica y
evaluación estudiantil., 
Recibir un curso de Administración de
personal durante el ciclo académico
2016 por parte de la coordinadora de
carrera  de Pedagogía y
Administración Educativa, sección
Cuilapa
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,559,721.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Santa Rosa
a través de la carrera de Pedagogía y
Administración Educativa, sección
Cuilapa, ha desarrollado proyectos de
investigación para solucionar la
problemática institucional y social.


Número de estudiantes y profesores
que participan en las investigaciones.


Efectuar investigaciones sobre temas de interés y hacer las propuestas que
tiendan a su solución.



Cuatrim 2 y
3

Involucrar al 100 estudiantes y 10
docente en actividades de
investigación.


Licda. Thelma Araceli Palacios
Revolorio, docentes y estudiantes.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,559,721.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Pedagogía y
Administración Educativa sección
Cuilapa, contribuyó a través de los
Estudiantes de Ejercicio Profesional
Supervisado -EPS- en la realización
de proyectos educativos en el Centro
Universitario de Santa Rosa para
mejorar los procesos
académico-administrativos en el ciclo
académico 2016.


Número de proyectos realizados por
los Estudiantes de EPS de Pedagogía
y administración Educativa en la
sección de Cuilapa.


Realización de diagnóstico institucional y ejecución de los proyectos más
viables.



Todo el año Realizar dos proyectos en el Centro
Universitario de Santa Rosa, por
estudiantes de EPS de Pedagogía y
Administración Educativa, sección de
Cuilapa, durante el ciclo académico
2016.


Supervisor y estudiantes de EPS.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,559,721.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Santa
Rosa, a través de la carrera de
Pedagogía y Administración
Educativa, sección Cuilapa, ha
contribuido a la formación del recurso
humano que requiere la región para
mejorar la calidad educativa del nivel
primario y medio.


Número de egresados de la carrera
de licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, en la
sección de Cuilapa, durante el ciclo
académico 2016.


Planificación de exámenes de graduación de los aspirantes a licenciados
en Pedagogía y Administración Educativa de la sección de Cuilapa.



Todo el año Graduar 10 licenciados en Pedagogía
y Administración Educativa, en la
sección de Cuilapa, durante el ciclo
académico 2016.


Coordinador de Exámenes
Generales de Graduación, personal
docente y estudiantes.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,559,721.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsaro- Chiquimulilla, al finalizar
el año 2016, cuenta con una rampa
de ingreso en la parte baja del
edificio, para viabilizar el ingreso de
las personas con discapacidad a las
instalaciones.


Nùmero de rampas de ingreso
construidas en las instalaciones del
Cunsaro-Chiquimulilla, para facilitar el
ingreso a personas con limitaciones
de movilidad, al finalizar el 2016


Construcción de rampa de ingreso en el Cunsaro-Chiquimulilla para
personas con discapacidad.



Cuatrim 1 Construcción de una rampa de
ingreso a las instalaciones del
Cunsaro-Chiquimulilla, para facilitar el
ingreso a personas con limitaciones
de movilidad, al finalizar el 2016.


Coordinador de Derecho
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 1,559,721.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación de la carrera de
Ciencias Juridicas y Sociales, sección
Chiquimulilla, ha capacitado al
personal docente sobre temas de
actualizaicón educativa


Cantidad de profesores capacitados y
actualizados.


Seminario de actualización educativa para el personal docente de Ciencias
Juridicas y Sociales.



Cuatrim 1 La capacitación y actualización a diez
profesores.


Coordinador de Derecho
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 859,488.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Santa Rosa
a través de la coordinación de la
carrera de Ciencias jurídicas y
Sociales, Sección Cuilapa, ha
capacitado al personal docente en
técnicas didácticas de enseñanza
para mejorar el proceso enseñanza
aprendizaje y la comunicación con los
estudiantes del centro.


Número de profesores capacitados. Taller de capacitación en técnicas didácticas.



Cuatrim 2 Capacitar a 10 profesores de la
carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales en temas que fortalezcan su
desarrollo académico, al finalizar el
2016


Lic. José Obdulio Blanco Mejía.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 859,488.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales, sección Cuilapa del Centro
Universitario de Santa Rosa, ha
promovido los derechos y garantías
constitucionales,en el municipio de
Cuilapa, Santa Rosa.


Número de estudiantes que realizan
la promoción de los derechos y
garantías constitucionales.


Visita de estudiantes a las comunidades de del municipio de Cuilapa, Santa
Rosa.



Cuatrim 2 20 estudiantes realizan la promoción
de los derechos y garantías
constitucionales.


Lic. José Objulio Blanco Mejía.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 821,760.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes de la carrera de Técnico
y Licenciatura en Administración de
Empresas, sección Cuilapa, han
elaborado los programas de los
cursos por competencias.




Número de programas por
competencias.


Elaborar los programas de la carrera de Técnico y Licenciatura en
Administración de Empresas por competencias.



Cuatrim 1 y
2

 Elaboración de 48 programas por
competencias de la carrera de
Técnico y Licenciatura en
Administración de Empresas.


Docentes y Coordinador de Carrera
de Técnico y Licenciatura en
Administración de Empresas.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Subprograma: 4.1.57.2.31  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 821,760.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Administración de
Empresas, sección Cuilapa, del
Centro Universitario de Santa Rosa
elaboró las guías programáticas por
competencias durante el ciclo escolar
2016 para dar cumplimiento a lo
establecido por el Consejo Superior
Universitario.


Número de guías programáticas de la
carrera de Técnico y Licenciatura en
Administración de  Empresas,
elaboradas al finalizar el ciclo
académico 2016.


Compartir experiencias relacionadas con la elaboración de guías
programáticas por competencias.



Cuatrim 1 y
2

Elaborar 48 guías programáticas de la
carrera de Técnico y Licenciatura en
Administración de Empresas, durante
el ciclo académico 2016.  


Docentes y coordinador de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Introduccion: 
El Marco Estratégico del Centro Universitario de Zacapa (CUNZAC) para el 2,016 está orientado con el PEUSAC 2,022, aborda políticas en las áreas de Docencia, investigación, administración y extensión, en la cual se consideran las tendencias
del entorno. 

En el centro universitario de Zacapa se han considerado los aspectos fundamentales para atender las demandas sociales y desafíos que implican la cobertura de un nuevo centro y su proyección social académica, así como los aportes que se le
puedan brindar a la región III ubicada en la zona nor-oriental del país. 

El presente Marco Estratégico fue elaborado con la integración de un equipo de trabajo, dentro de los que destacan el Coordinador de Planificación, el Director del centro, el área académica, docentes, coordinadores de carrera, representantes
estudiantiles y el apoyo del personal administrativo. El propósito es orientar la planificación del año 2,016 brindando una educación superior de calidad, haciendo participativa la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo del
departamento de Zacapa y la región oriental, lo que obviamente repercutiría en un mejor nivel de vida para los habitantes de esta área del país.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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, políticas y proyectos que respondan a las necesidades socio económicas y productivas de la región, bajo los principios de respeto, responsabilidad y ética
profesional, mejorando la calidad de vida y el cumplimiento de normas y políticas ambientales y de atención a la población con discapacidad en el Centro Universitario de Zacapa.
Vision:
 Ser una unidad académica que contribuya a la formación científica, al 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 de desarrollo humano, mercado laboral, desarrollo regional, nacional e internacional; contribuyendo a la difusión de la cultura, impulsando el desarrollo
sostenible para solucionar problemas nacionales con excelencia académica, calidad, ética e inclusión, respetando y valorando el cumplimiento de normas y políticas ambientales y de atención a la población con discapacidad.
Tendencias: 
 En el área de docencia: 
1. Oferta de carreras con alta incidencia social buscando la diversificación profesional en la región, basado en propuestas educativas que generen nuevos proyectos para implementar en el centro (CUNZAC). 

2. Oferta académica con gran incidencia social que busquen diversificación profesional, basado en estudios y propuestas educativas que generen nuevos proyectos acordes al entorno y a la realidad social de la región. 

3. Identificar personas y proyectos con especialidades en diversas áreas profesionales. 4. Identificar y establecer una base de registros estadísticos de profesionales que posean competencias en diferentes áreas. 

En el área de administración: 
1. Establecer un modelo básico administrativo del centro de acuerdo a sus tendencias. 

2. Promover la gestión de personal para desarrollar funciones en la unidad. 

3. Considerar situaciones de riesgos y contingencias en la unidad académica.

Problemas: 
 En el área de docencia 
1. Aplicación por los docentes de metodologías de enseñanza-aprendizaje tradicionales en las carreras.

2. La unidad no cuenta con un programa de capacitación de recurso humano. 

3. La unidad no cuenta con registros estadísticos. 

En el área de Administración: 
1. Es una instancia nueva que debe fortalecerse en funciones y responsabilidades.

2. Falta de claridad en los roles por puesto. 

3. Inestabilidad laboral. 

4. Baja asignación presupuestada. 

5. Falta de gestión en la Unidad Académica para obtener recursos tecnológicos y Financieros. 

6. Falta de un edificio para el Centro Universitario de Zacapa.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Desafios: 
A nivel Académico: 
1. Que las carreras vayan estableciendo un modelo educativo con métodos alternativos de enseñanza. 

2. Identificar alternativas para formación del recurso humano. 

3. Diseñar una base estadística de demanda de carreras e información estudiantil. A nivel 

Administrativo: 
1. Definición de estructura organizativa. 

2. Definición de roles en procesos académicos. 

3. Proceso presupuestario de personal. 

4. Gestión institucional ante autoridades del Consejo Superior.

5. Descentralización de recursos y desconcentración de funciones en la unidad. 

6. Desarrollar capacidades de gestión para desarrollar proyectos y programas. 

7. Que la unidad gestione recursos para la construcción del edificio del establecimiento.

Politicas: 
En Docencia: 
Formar profesionales con conocimientos científico-tecnológicos, habilidades, destrezas y valores, que los faculte para desarrollar con eficiencia, eficacia y responsabilidad sus conocimientos en el ejercicio de su profesión. 

En administración: 
Estructurar los procesos de planificación, organización, dirección y control, acorde al crecimiento y desarrollo de la Unidad Académica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Estrategias: 
En el área de docencia: 
Identificar, proponer, socializar y poner en práctica modelos educativos que se puedan adaptar al Centro Universitario. Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación para los docentes. Identificar alternativas de formación. Elaborar
programas de formación Docente. Promover alianzas estratégicas con instituciones nacionales para cofinanciar proyectos educativos y de investigación. Determinar demandas de carreras en la región. Establecer una base estadística de demanda
de carreras. Generar informes estadísticos de las carreras.

En el área Administrativa: 
Identificar, proponer y socializar modelos educativos que se pueden adaptar. Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación para el personal. Identificar alternativas de formación. Determinar demandas de carreras en la región. Establecer
una base estadística de demanda de carreras. Generar informes estadísticos de las carreras.

Objetivos: 
1.	Buscar apoyo para gestionar programas de formación docente.

2. Proponer programas para los docentes de la Universidad, orientados al saber pedagógico de las disciplinas y contenido que se enseñan, lo cual se concretará en ofertas de profesionales en diferentes áreas y en innovación de conocimientos
que permitan el crecimiento y desarrollo educativo.

3. Incentivar a los profesionales del departamento de Zacapa a participar en programas de formación continua para contribuir al desarrollo de la población.

4. Desarrollar acciones de formación profesional en niveles de enseñanza media, ofreciendo una educación universitaria de calidad y excelencia para incrementar el ingreso de estudiantes al Centro Universitario.

5. Desarrollar procesos sistemáticos de formación académica para el personal administrativo que contribuya al mejoramiento de la calidad administrativa del Centro Universitario

Metas: 
Docencia:
        1. Gestionar un programa de formación docente

        2. Integrar una comisión para trabajar el programa de formación docente.

3. Gestionar programas de formación continua para profesionales del departamento de Zacapa.

        4. Implementar el registro estudiantil individual que permita establecer el rendimiento,
            deserción  y repitencia en las carreras.

Académicas
        1. Diversificación de carreras.
        
        2. Captar más estudiantes egresados del diversificado en el 2014.

        3. Incrementar el ingreso escolar.
 
        4. Promover programas de capacitación administrativo.

Meta Administrativas
Contar con un modelo administrativo adecuado a las necesidades del centro para responder a las demandas y expectativas regionales que tiene la sociedad con relación a la educación superior en el año 2016

1. Formar profesionales con alto nivel de conocimiento y competitividad, con principios éticos, sensibilidad humana y compromiso social, en las distintas áreas del conocimiento.
       
         2. Integrar las funciones de la Universidad en investigación docencia, extensión y servicio, con orientación propia y enfocada a las necesidades y características del área de influencia en el país.
         
         3. Identificar las necesidades de nuevas carreras ajustándose a los requerimientos de acreditación universitaria continental.
       
        4. Evaluar el desempeño docente y administrativo.
        
        5. Ser un centro de servicio y extensión para las distintas regiones.
        
        6. Fortalecer las políticas proyectadas a la Reforma Universitaria.



7. Agilizar mecanismos que tiendan a normar las funciones del Centro Universitario que permita hacer dinámico los procesos administrativos y académicos.

8. Elaborar un programa presupuestario, 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.
.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Coordinar exámenes de primera y
segunda recuperación de los  cursos
de las carreras que se imparten en el
CUNZAC, conjuntamente con los
coordinadores de carrera.


# de fechas programadas para los
exámenes  de recuperación.

	

# de habilitación de fechas para las
pruebas de recuperación.



Programar la primera y segunda recuperación de cursos para las carreras
del CUNZAC

Elaboración del calendario de fechas de primera y segunda recuperación
de cursos, publicación de calendarización de centralización de fechas de
primera y segunda recuperación.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 1 y
2

Realizar 2 Fechas para los exámenes
de recuperación de las carreras del
CUNZAC

2 habilitaciones de temporada para
las pruebas de recuperación en el
sistema de control académico para
los respectivos pagos. 



Coordinación Académica, Control
Académico, Docentes,
Coordinadores de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Visita Centros Educativos de nivel
medio para promocionar las carreras
que oferta el CUNZAC.



Número de establecimientos
educativos del departamento con
exposición de la oferta de carreras del
CUNZAC, durante las cuatro fases del
proceso de evaluación del 2016.




Visitar todos los establecimientos del departamento con docentes de cada
una de las carreras y presentar los proyectos educativos a los estudiantes




Todo el año

Todo el año

Se expone en 45 establecimientos
educativos del departamento la oferta
de carreras del CUNZAC, durante las
cuatro fases del proceso de
evaluación del 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Apoyar la ejecución  de actividades
de la unidad de Control Académico
para mejor resultados.


% de trámites de estudiantes
atendidos.



Gestionar los recurso necesarios para la ejecución de los trámites
académicos: Certificación de cursos, trámites administrativos, traslados de
unidades académicas, equivalencias, certificación de estudios, constancias
de inscripción.




Todo el año Que el 100% de los trámites
solicitados por los estudiantes sean
ejecutados durante el ciclo 2016,
siendo estos (traslados de carrera,
carreras simultaneas, equivalencias,
certificaciones de cursos, entre otros.



Coordinación Académica, Control
Académico.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.Capacitar a estudiantes de primer
ingreso para elevar y mejorar el
rendimiento académico,  estructura y
funcionamiento del CUNZAC y de la
USAC en general.


% de estudiantes de primer ingreso,
participando en talleres programados
por las  diferentes carreras del Centro
y la Coordinación Académica.



Planificación de talleres sobre hábitos de estudio y temas generales de la
USAC y CUNZAC para estudiantes de primer ingreso.




Todo el año 100% de los estudiantes de primer
ingreso, participa en talleres de
capacitación sobre  hábitos de estudio
y temas generales del CUNZAC y de
la USAC



Coordinación Académica,
Docentes, Coordinadores de
Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. La Coordinación Académica apoya
a la Unidad de Planificación del
Centro Universitario en la
organización de actividades
deportivas



numero actividades deportivas
organizadas durante el 2016



Organizar torneos de papi futbol y basquet bol, con el propósito de observar
jugadores y formar las selecciones deportivas del Centro Universitario




Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
3

4 actividades deportivas organizadas
durante el 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6.Planificar y Coordinar actividades
culturales para estudiantes y personal
del CUNZAC en conjunto con la
Unidad de Planificación del centro.



# de actividades culturales de
aniversario  del  Centro Universitario

# de actividades culturales de
independencia del Centro
Universitario.


Planificación de actividades culturales para celebración del aniversario del
CUNZAC.

Planificación de actividades culturales para celebración de las fiestas de
Independencia del CUNZAC.



Cuatrim 2

Cuatrim 3

1 evento cultural de aniversario  del
Centro Universitario.

1 evento cultural de Independencia
del Centro Universitario.


Coordinadores de Carrera,
Docentes, Coordinador de
Planificación, Programa de
Extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Zacapa
logra la actualización docente, a
través del Sistema de Formación del
Profesor Universitario, para mejorar el
proceso enseñanza - aprendizaje.



Número de profesores del CUNZAC
capacitados, durante el  2016.




Profesores capacitándose con Programa de Formación Docente 




Todo el año

Todo el año

40 profesores del CUNZAC
capacitados, durante el  2016.






Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4027

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes del Centro Universitario
de Zacapa, utilizan tecnologías de la
Información y Comunicación, para
mejorar el proceso enseñanza -
aprendizaje.


Numero de docentes del CUNZAC
utilizan tecnologías de la Información
y Comunicación para impartir sus
clases.




Socializar con Docentes el uso de la plataforma virtual del CUNZAC.




Todo el año

Todo el año

40 docentes del CUNZAC utilizan
tecnologías de la Información y
Comunicación para impartir sus
clases.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

9. Realizar  cambios curriculares por
objetivos,  al Diseño Curricular por
Enfoque de Competencias.


%  de docentes  capacitados sobre
los cambios curriculares y Enfoques
por Competencias, para la
elaboración de agendas didácticas.



Gestionar las capacitaciones necesarias para este cambio de proceso.




Todo el año 100% de docentes informados y
capacitados sobre los cambios
curriculares a diseños curricular por
enfoque de competencias para la
elaboración de agendas didácticas



Coordinador Académico,
Coordinadores de Carrera,
Docentes, Asesor Pedagógico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Zacapa
cuenta con controles estadísticos
eficientes de los cursos impartidos,
que generan certeza a la actividad
que realizan los estudiantes. 



Número de Controles Académicos
establecidos, en el primer semestre
de 2016




Ingresar datos  y calificaciones de estudiantes para  mejorar el control
académico del CUNZAC.




Cuatrim 1 y
2

Todo el año
Todo el año

Un Control Académico funcionando al
finalizar el primer semestre del 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

11. Reducir la deserción y aumentar
la permanencia estudiantil en el
CUNZAC a través del monitoreo
constante, por medio de la evaluación
del desempeño docente.



% de deserción estudiantil en cada
una de las carreras del CUNZAC.

% de permanencia estudiantil en cada
una de las carreras del CUNZAC.



Establecer metodología para el control de deserción estudiantil.

Obtención de información de asignación, y retiros de matrícula por carrera.




Todo el año

Todo el año

80% de reducción en la deserción de
estudiantes en las 5 carreras del
CUNZAC.

80% aumento de la permanencia de
estudiantes en las 5 carreras del
CUNZAC.



Coordinación Académica y
Docentes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

12. Promover cursos intensivos de
asignaturas de pensum de estudios
durante el período ínter semestral
para los estudiantes para recuperar y
adelantar cursos.



# de cursos aprobados en el escuela
de vacaciones en el mes de junio.

# de cursos aprobados en el escuela
de vacaciones en el mes de
diciembre.



Convocar a docentes a participar en la Escuela de Vacaciones para el
nombramiento por el Consejo Directivo.

Aprobar por medio de los Coordinadores de Carrera los cursos para
asignación en la Escuela de Vacaciones y solicitar la aprobación.




Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

5 cursos de escuela de vacaciones
para el mes de junio, aprobados por
el Consejo Directivo.

5 cursos de escuela de vacaciones
para el mes de diciembre, aprobados
por el Consejo Directivo.



Coordinador Académico,
Coordinadores de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

13. capacitar al personal
administrativo de control académico
sobre atención eficiente a la población
estudiantil del CUNZAC.



# de personas capacitadas y
programas de atención al público.



Planificación de capacitaciones  y elaboración de programa de atención al
público.




Cuatrim 1 3 Personas capacitadas sobre
servicio de atención al público, y
relaciones públicas y humanas.



Coordinación Académica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Socializa los procesos de ingreso a la
Universidad de San Carlos
(CUNZAC), para brindar mejores
oportunidades de estudio a egresados
del nivel diversificado


% de estudiantes de diversificado con
conocimiento sobre el proceso de
ingreso al CUNZAC, durante el 2016


Socializar los procesos de ingreso a la USAC- (CUNZAC), en los diferentes
establecimientos del departamento



Todo el año 100% de estudiantes de diversificado
con conocimiento sobre el proceso de
ingreso al CUNZAC, durante el 2016


Coordinador Académico



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4034

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Promueve el premio a la excelencia
académica, para motivar a los
estudiantes en su desarrollo
educativo


No. de estudiantes propuestos al
premio a la Excelencia Académica,
durante el primero y segundo
cuatrimestre del año 2016


Realizar actividades que motiven el rendimiento académico  de los
estudiantes del CUNZAC



Cuatrim 1 y
2

3 estudiantes propuestos al premio a
la Excelencia Académica, durante el
primero y segundo cuatrimestre del
año 2016


Coordinador Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Ingeniero Agrónomo del
CUNZAC realiza una planificación
acorde al pensa de estudios
autorizado, para garantizar el
cumplimiento de las temáticas a
impartirse a los estudiantes.




# de reuniones de trabajo realizadas
con personal docente de la carrera de
Agronomía durante el 2016

% del material didáctico entregado a
cada docente para el desarrollo de
sus actividades durante el semestre.




1.1.1 Realizar una reunión  cada dos meses con personal docente

1.2.1 Distribuir material didáctico a los docentes para que sean utilizados
en el desarrollo de los cursos.




Todo el año

Todo el año

Todo el año
Todo el año

1.1  6 reuniones de trabajo con
personal docente de la carrera de
Agronomía a realizarse durante el
2016

1.2 80 % del material didáctico
entregado a cada docente para el
desarrollo de sus actividades durante
el semestre.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario de Zacapa
Forma profesionales en el campo
agropecuario capaces de
desempeñarse en forma competitiva,
aplicando conocimientos
científico-tecnológico vinculando los
valores éticos.



# de cursos impartidos a estudiantes
a estudiantes de Agronomía en los
semestres de la carrera según el
pensa de estudios, durante el 2016



Impartir 40 cursos a estudiantes de los diferentes semestres de la carrera




Todo el año 40 cursos impartidos a estudiantes de
Agronomía en los semestres de la
carrera según el pensa de estudios,
durante el 2016


Docentes y coordinador de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Ingeniero Agrónomo
Promueve el proceso de enseñanza
aprendizaje mediante la participación
en ambientes productivos, generando
bienes y servicios. 


# huertos familiares establecidos por
los estudiantes de la carrera de
Agronomía, durante el 2016

# de estudiantes de la carrera de
Agronomía participando en
actividades Pecuarias, durante el
2016
% de los estudiantes de la carrera de
Agronomía participan en recolección
de semillas forestales, durante el
2016



Establecimiento de un huerto familiar en comunidades de Zacapa

Estudiantes participando en actividades de saneamiento Animal

Recolección de semillas forestales según la especie




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Un huerto familiar establecido por los
estudiantes de la carrera de
Agronomía, durante el 2016

20 estudiantes de la carrera de
Agronomía participando en
actividades Pecuarias, durante el
2016
50 % de los estudiantes de la carrera
de Agronomía participan en
recolección de semillas forestales,
durante el 2016


Coordinador de carrera y docentes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Ingeniero Agrónomo
Fortalece los procesos de
planificación, cumpliendo con la
programación para el buen desarrollo
de la misma



% de cumplimiento en las actividades
programadas, durante el 2016.



Participar en cada una de las actividades programadas por la unidad de
planificación del CUNZAC




Todo el año 100% de cumplimiento en las
actividades programadas, durante el
2016.



Coordinador de carrera y docentes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Ingeniero Agrónomo
realiza capacitaciones continuas para
docentes, enfocadas en la formación
especifica del estudiante.



% de docentes capacitados, durante
el 2016



2 capacitaciones enfocadas en la formación especifica del estudiante




Todo el año 100% de personal docente
capacitado, durante el 2016



Coordinador de carrera y docentes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6. Promover acciones dirigidas a
elevar el autoestima y participación de
la población estudiantil de la carrera.


# de campeonatos de papi-futbol
ejecutados.

#  de campeonatos de basquet-ball
ejecutados.



6.1.1 Organizar  equipos de papi futbol docentes  y estudiantes  de la
carrera.

6.1.2 Organizar equipos de basquet bool docentes y estudiantes de la
carrera.



Todo el año

Todo el año

6.1 Campeonato deportivo de
papi-futbol en los meses de Marzo,
mayo, y agosto y octubre.

6.2 Campeonato deportivo de
basquet-ball en los meses de abril a
mayo y agosto a octubre.



Docentes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Ingeniero Agrónomo
realiza seminarios sobre efectos del
cambio climático, involucrando al
Coordinador de la carrera, docentes y
estudiantes en el cumplimiento de las
políticas ambientales de la USAC.


# de seminarios realizados, durante el
2016



Participar en un seminario enfocado en el cambio climático, como
respuesta al cumplimiento de las políticas ambientales de la USAC




Cuatrim 2 y
3

1 seminario sobre efectos del cambio
climático, durante el 2016



Coordinador de Carrera y Docentes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar seminarios para estudiantes
sobre temas de actualización
tributaria para ampliar conocimientos.


Cantidad de seminarios realizados Preparar seminarios sobre actualización tributaria para capacitar a los
estudiantes de la carrera.



Cuatrim 1 y
3

Dos seminarios sobre actualización
tributaria impartidos por expertos, a
realizarse en el primer y tercer
cuatrimestre del año.


Lic. Johnny Ortiz (Coordinador de
Carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar acciones que mejoren la
recreación por medio del deporte,
buscando la unidad del estudiante
san carlista.


% de eventos deportivos realizados. Realizar un campeonato de ajedrez, para promover el desarrollo intelectual
de los estudiantes.



Cuatrim 2 Un evento deportivo para la
recreación de los estudiantes en el
segundo cuatrimestre.


Lic. Johnny Ortiz (Coordinador de
Carrera)




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4044

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Contaduría Publica y
Auditoria ha contribuido en la
planificación, organización y
realización de actividades en el
CUNZAC, las cuales  tienen como
finalidad promover actividades
sociales y deportivas durante el año
2016 con lo cual los estudiantes del
centro universitario fortalecen su
formación.


# de actividades sociales y deportivas
a realizarse en el CUNZAC, durante
el año 2016. 



Participación de docentes y alumnos en las actividades planificadas a
realizarse en el CUNZAC.




Todo el año

Todo el año

Planificar 2 actividades sociales y
deportivas a realizarse en el
CUNZAC, durante el año 2016
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.2  Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores universitarios que inician labores docentes 
Línea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar procesos de capacitación
docente para la actualización y
modernización de la carrera.


Cantidad de capacitaciones
realizadas
Porcentaje de docentes capacitados


Efectuar 2 capacitaciones durante el año para docentes de la carrera. 

Capacitar al 100% de los docentes de la carrera.



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 1 y
3

Organizar 2 capacitaciones para el
personal docente que permitan
actualizar y modernizar la carrera
durante el primer y tercer cuatrimestre
del año.
Capacitar durante el primer y tercer
cuatrimestre del año al 100% de los
docentes de la carrera.


Lic. Johnny Ortiz (Coordinador de
Carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales con capacidad
intelectual y científica en las áreas de
Contaduría Pública y Auditoría, con
valores morales, éticos y
humanísticos para el ejercicio de sus
actividades.


Número de cursos impartidos en la
carrera


Desarrollar los contenidos y actividades correspondientes a cada curso



Todo el año Impartir 32 cursos correspondientes a
los estudiantes del primer, segundo,
tercer y cuarto año


Lic. Johnny Ortiz (Coordinador de
Carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al adecuado
funcionamiento de los procesos y
procedimientos realizados en la
carrera de Auditoría


Cantidad de reuniones realizadas
Número de jornadas de promoción
realizadas


Realizar reuniones periódicas con la participación del personal docente de
la carrera

Estructurar un programa de promoción de la carrera en los diferentes
centros educativos



Todo el año

Cuatrim 1 y
2

Realizar 10 reuniones de trabajo con
el personal de la carrera
Desarrollar 4 jornadas de promoción
de la carrera en establecimientos
educativos


Lic. Johnny Ortiz (Coordinador de
Carrera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la optima utilización de los
recursos humanos, materiales y
financieros en el subprograma
dirección-servicios.


% de servicios básicos 
% de contratos docentes
% de contratos administrativas


Realizar acuerdos de Consejo Directivo, nombramientos, pagos de salarios
y prestaciones laborales

Acuerdos del Consejo Directivo, nombramientos, pagos de salarios y
prestaciones laborales

Acuerdos del Consejo Directivo, nombramientos, pagos de salarios y
prestaciones laborales



Todo el año

Todo el año

Todo el año

100 % de servicios básicos atendidos
para optimizar los recursos durante el
año
100% de docentes contratados para
atender a la población estudiantil
durante el año.
100% de personal administrativo 
contratado para atender el
funcionamiento del Centro  todo el
año


Ing. Carlos Vargas (Director), A.T.
Kari Ortiz (Tesorera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Eficiencia y eficacia en el manejo del
presupuesto del CUNZAC para
obtener resultados positivos y mejorar
la utilización de los recursos en la
administración.


% del presupuesto ejecutado.
Número de informes mensuales de
gastos


Ejecución de pagos de: sueldos, gastos administrativos, mantenimiento,
funcionamiento del CUNZAC

Ejecución de pagos de: sueldos, gastos administrativos, mantenimiento,
funcionamiento del CUNZAC



Todo el año

Todo el año

90 % de ejecución del presupuesto
asignado
12 informes mensuales de gastos
durante el año para eficientizar el
control del presupuesto.


Ing. Carlos Vargas (Director) A.T.
Kari Ortiz (Tesorera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar los procesos administrativos
del CUNZAC dentro de los periodos
asignados para satisfacción de los
usuarios.


% de opinión favorable de los
usuarios atentidos.


Realizar un buzón de quejas y sugerencias



Todo el año 80 % de opinión favorable de los
usuarios atendidos durante el año.


Ing. Carlos Vargas (Director) A.T.
Kari Ortiz (Tesorera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participa en el 2016 en las reuniones
del CODEDE, para obtener beneficios
para la comunidad a través de las
actividades de extensión de
CUNZAC.


No. de propuestas presentadas al
CODEDE en el 2016.
No. de convenios y cartas de
entendimiento suscritas en el 2016.


Participación activa con voz y voto en reuniones de CODEDES

Elaboración de convenios y cartas de entendimiento.



Todo el año

Todo el año

8 propuestas presentadas al
CODEDE durante el año.
3 convenios y cartas de
entendimiento suscritas durante el
año.


Ing. Carlos Vargas (Director)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de: a) la C...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la participación de
CUNZAC en el desarrollo económico
local, para incidir en el fortalecimiento
de grupos gestores


No. de representantes ante instancias
que promueven el desarrollo local


Participación directa en actividades de la mesa de desarrollo local



Todo el año Un representante ante instancias que
promueven el desarrollo local


Ing. Carlos Vargas/ Director, Ing.
Cristian Rosales / Coordinador
Académico. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir tecnología para actualizar el
área de docencia y administración.


% de compra de equipo audiovisual. Compra de tecnología como cañoneras, computadoras portátiles



Cuatrim 2 y
3

90 % de compra de equipo
audiovisual durante el año.


Ing. Carlos Vargas (Director) A.T.
Kari Ortiz (Tesorera)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.1.01  DIRECCION Y ADMINISTRACION

Asignación Q. 1,051,273.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalece  los programas academicos
y procesos de acreditación de las
carreras de Psicología y Ciencias
Jurídicas y Sociales Abogado y
Notario, en la población Zacapaneca


Número de proyectos para el Edificio
para la Clínicas Psicológicas y Bufete
Popular del Centro Universitario de
Zacapa-CUNZAC en el 2016.


Diseñar el proyecto del Edificio para la Clínicas Psicológicas y Bufete
Popular del Centro Universitario de Zacapa-CUNZAC



Todo el año Diseñar ene l 2016 1 proyecto del
Edificio para la Clínicas Psicológicas y
Bufete Popular del Centro
Universitario de Zacapa-CUNZAC


Coordinadora de Planificación
CUNZAC-USAC
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.2.01  INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

Asignación Q. 429,180.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      par...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elabora el reglamento de eps durante
el primer cuatrimestre del año


Numero de reglamentos elaborados
en el 2016


Realizar reuniones con docentes y estudiantes de ultimo semestre de la
carrera, para elaborar el reglamento.



Cuatrim 1 Elaborar un reglamento para el
ejercicio profesional supervisado en el
2016.


Coordinador de carrera, docentes y
estudiantes del noveno semestre
de la carrera




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4056

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.2.04  PSICOLOGIA

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNZAC socializa la problemática
social comunitaria dentro de los
estudiantes de la carrera de
Psicología , para desarrollar
aprendizajes en el estudiante y
mejorar la vinculación con la
población.


No.de estudiantes adquieren
aprendizajes de la problemática y
realidad social comunitaria
viculandola a la región durante el
segundo semestre del año.


visitas a las comunidades para socializar charlas y escuchar la
problemática que les aqueja en su entorno social.




Cuatrim 3 49 estudiantes adquieren
aprendizajes de la problemática y
realidad social comunitaria
viculandola a la región durante el
segundo semestre del año.



Coordinador de la carrera,
docentes.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.2.04  PSICOLOGIA

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera promueve la convivencia
entre estudiantes y docentes del
CUNZAC con actividades deportivas
realizadas durante el segundo
semestre del 2016.


% De estudiantes y docentes
participando en actividades deportivas
durante el tercer cuatrimestre del
2016


organizar con el apoyo de la asociación departamental de basquetbol un
torneo inter aulas de basquetbol en rama femenina involucrando docentes. 



Cuatrim 3 80 % De estudiantes y docentes
participando en actividades deportivas
durante el tercer cuatrimestre del
2016


Coordinador y docentes de
Psicología.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.2.04  PSICOLOGIA

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Genera investigación científica en
comunidades para darle respuesta a
problemas sociales.


No.de Investigaciones sobre
problemas sociales que afectan a las
comunidades zacapanecas,
realizadas durante el 2016.


Organizar a grupos de estudiantes de psicología para realizar investigación
científica en las comunidades.



Todo el año 3 Investigaciones sobre problemas
sociales que afectan a las
comunidades zacapanecas,
realizadas durante el 2016.


Coordinador de carrera y Docentes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.2.04  PSICOLOGIA

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Genera conocimientos a través de
talleres y actividades dentro de las
comunidades del área de influencia.


No. de talleres de capacitación social
comunitaria durante los primeros dos
cuatrimestres



 Impartir talleres con profesionales especializados en problemas sociales




Cuatrim 1 y
2

5 talleres de capacitación social
comunitaria durante los primeros dos
cuatrimestres




Coordinador de carrera,
coordinador académico y Docentes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.2.05  CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales en ciencias
jurídicas y sociales, capaces de
desempeñarse en el área de su
formación, de manera competitiva,
aplicando conocimientos adquiridos
en los cursos impartidos.  


numero de cursos impartidos Desarrollar los contenidos programáticos de cada curso.



Cuatrim 2 y
3

Impartir 30 cursos correspondientes a
los estudiantes del primero, segundo,
tercero, cuarto, quinto y sexto
semestre. 


Coordinador de Carrera Licenciada
María Cristina Quinto García 
Coordinador de Carrera Li




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4061

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.2.05  CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el proceso de enseñanza
aprendizaje, para que los catedráticos
y estudiantes puedan adquirir
habilidades, conocimientos y
destrezas dentro de su formación
académica. 


Cantidad de cursos de actualización
recibidos
Total de talleres asistidos por los
docentes
Porcentaje de estudiantes inscritos
que participan en los cursos, talleres,
seminarios o conferencias. 


Promover entre los docentes los cursos en línea de actualización continua. 

Informar a los docentes sobre cursos disponibles para su participación.

Informar a los estudiantes sobre cursos, talleres o conferencias disponibles
para su participación. 



Cuatrim 1 y
3

Cuatrim 2 y
3

Cuatrim 2 y
3

Recibir cuatro cursos de actualización
continua en el año para los
catedráticos.
Asistir por parte de los docentes a dos
talleres relacionados con la carrera de
licenciatura en ciencias jurídicas y
sociales, abogado y notario.
Participación del 90% de los
estudiantes inscritos, en dos cursos,
talleres, seminarios o conferencias
inherentes a su formación profesional.


Coordinador de Carrera Licenciada
María Cristina Quinto García
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.2.05  CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar los procesos de formación
académica con los catedráticos,
atendiendo las demandas
estudiantiles y analizando las posibles
soluciones a las limitantes y
dificultades existentes en la carrera
de licenciatura en ciencias jurídicas y
sociales, abogado y notario.


 número de reuniones. Encontrar las posibles soluciones sobre las debilidades, limitantes y
demandas estudiantiles.



Todo el año realizar 4 reuniones con catedráticos
de la carrera, para coordinar y discutir
los temas inherentes a la carrera.


Coordinador de Carrera Licda.
María Cristina Quinto García
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.2.05  CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNZAC genera conocimientos en
los estudiantes para contribuir en el
desarrollo de la región nor-oriental de
Guatemala. 


% de estudiantes de la carrera
obtienen conocimientos y participan
en el desarrollo de las comunidades
de la región durante el 2016


alumnos participando en diagnosticos comunitarios para conocer las
necesidades de la población



Cuatrim 3 el 100 % de estudiantes de la carrera
obtienen conocimientos y participan
en el desarrollo de las comunidades
de la región durante el 2016


 Coordinadora de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.2.05  CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Derecho del CUNZAC,
brinda una formación integral al
estudiante a través del contacto con
la realidad jurídico social del país.


% de estudiantes de la carrera
visitando los tribunales de justicia y
los diferentes juzgados para conocer
los casos que ahí se ventilan durante
el 2016


Realizar visitas a los diferentes juzgados del departamento de Zacapa para
conocer la actividad judicial y los casos de impacto.



Cuatrim 2 y
3

60 % de estudiantes de la carrera
visitando los tribunales de justicia y
los diferentes juzgados para conocer
los casos que ahí se ventilan durante
el 2016


Coordinadora de la carrera y
Docentes
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.2.05  CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea 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 y mejorar el
rendimiento físico de la población
estudiantil del Centro Universitario de
Zacapa.


numero  de campeonatos Realizar un campeonato de papi futbol entre las diferentes carreras del
Centro Universitario de Zacapa.



Cuatrim 2 1 campeonato deportivo de papi futbol
en el mes de Julio


Coordinadora de la carrera Licda.
María Cristina Quinto García
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.2.05  CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacita en el 2016 al personal
docente de la carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales Abogado y
Notario para lograr optimizar su
eficiencia y cumplir con los
requerimientos según los reglamentos
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Número de capacitaciones con el 
personal docente de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales
Abogado y Notario durante el año
2016


Capacitar al personal docente de la carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales Abogado y Notario



Todo el año Realizar 4 capacitaciones con el 
personal docente de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales
Abogado y Notario durante el año
2016


Coordinador de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales
Abogado y Notario
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.2.05  CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reunir  al personal docente de la
carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales Abogado y Notario para
establecer estrategias de evaluación
de las guías programaticas de los
cursos de dicha carrera.


Número de reuniones con el personal
docente de la carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales Abogado y
Notario durante el año 2016


Realizar reuniones periódicas con el personal docente de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales Abogado y Notario 



Todo el año 4 reuniones con el personal docente
de la carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales Abogado y Notario durante
el año 2016


Coordinador de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales
Abogado y Notario
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.2.05  CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organiza a los estudiantes de la
carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales Abogado y Notario para que
contribuyan en el desarrollo de
actividades culturales, deportivas y
sociales, en el 2016.


Número de reuniones con los
estudiantes de la carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales Abogado y
Notario para que contribuyan en el
desarrollo de actividades culturales,
deportivas y sociales durante el año
2016


reunir y organizar a los estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales Abogado y Notario para que contribuyan en el desarrollo de
actividades culturales, deportivas y sociales 



Cuatrim 1 y
2

2 reuniones con los estudiantes de la
carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales Abogado y Notario para que
contribuyan en el desarrollo de
actividades culturales, deportivas y
sociales durante el año 2016


Coordinador de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales
Abogado y Notario
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.2.05  CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crea el Bufete Popular para prestar
un servicio social a la comunidad  y
ademas que los estudiantes se inicien
en su ejercicio profesional llevando a
cabo las practicas procesales de las
diferentes ramas del derecho como lo
es civil y laboral.


Número de reglamentos del Bufete
Popular del Centro Universitario de
Zacapa - CUNZAC durante el año
2016
Número de convenios con las
Municipalidades para la prestación de
los servicios a las personas de
escasos recursos que requieran los
servicios de una asesoría jurídica
durante el año 2016
Número de reglones presupuestarios
para las plazas del Director del Bufete
Popular, secretaria, Asesor del área
laboral, Asesor del área civil y
mobiliario y equipo durante el año
2016


Crear el reglamento del Bufete Popular del Centro Universitario de Zacapa -
CUNZAC

Suscripción de convenios con las Municipalidades para la prestación de los
servicios a las personas de escasos recursos que requieran los servicios de
una asesoría jurídica de manera gratuita.

Creación de presupuesto para las plazas del Director del Bufete Popular,
secretaria, Asesor del área laboral, Asesor del área civil, mobiliario y
equipo.



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Crear 1 reglamento del Bufete
Popular del Centro Universitario de
Zacapa - CUNZAC durante el año
2016
Suscripción de 1 convenio con las
Municipalidades para la prestación de
los servicios a las personas de
escasos recursos que requieran los
servicios de una asesoría jurídica
durante el año 2016
Creación de 1 reglón presupuestario
para las plazas del Director del Bufete
Popular, secretaria, Asesor del área
laboral, Asesor del área civil y
mobiliario y equipo durante el año
2016


Coordinador de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales
Abogado y Notario
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 5.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las capacidades de
investigación del Centro Universitario
de Zacapa a través del departamento
o instituto de investigaciones.



Número de la laboratorios de Biología
Molecular,Número documentos
técnico - administrativos elaborados,
socializados y aprobados por el
Consejo Directivo del CUNZAC,
durante el año 2016

Número documentos técnico -
administrativos elaborados,
socializados y aprobados por el
Consejo Directivo del CUNZAC,
durante el año 2016
Número documentos técnico -
administrativos elaborados,
socializados y aprobados por el
Consejo Directivo del CUNZAC,
durante el año 2016


Elaboración de un documento administrativo del laboratorio de Sistemática
y Evolución.

Elaboración de un documento administrativo del laboratorio de vigilancia
fitosanitaria.

Elaboración de un documento administrativo del laboratorio de de agua y
suelos.




Cuatrim 1

Cuatrim 2

Cuatrim 3

Establecer 1 laboratorio de Biología
Molecular para realización de
investigaciones en las áreas de
sistemática y evolución, vigilancia
fitosanitaria y salud.
1 documento técnico - administrativos
elaborados, socializados y aprobados
por el Consejo Directivo del CUNZAC.
Durante el año 2016

1 documento técnico - administrativos
elaborados, socializados y aprobados
por el Consejo Directivo del CUNZAC.
Durante el año 2016

1 documento técnico - administrativos
elaborados, socializados y aprobados
por el Consejo Directivo del CUNZAC.
Durante el año 2016


Programa de Investigación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 5.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realiza propuestas de gestión que
fortalezcan las capacidades de
investigación del Centro Universitario
de Zacapa a través del departamento
o instituto de investigaciones.




Números de propuestas de proyectos
de investigación elaboradas en
formato de SENACYT, DIGI o
FONACON aprobadas por el Director
del CUNZAC o el coordinador de
investigación.



Gestionar proyectos de investigación que fortalezcan las capacidades del
CUNZAC.



Todo el año Gestionar 6 proyectos de
investigación elaboradas en formato
de SENACYT, DIGI o FONACON
aprobadas por el Director del
CUNZAC o el coordinador de
investigación.




Programa de Investigación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 5.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.8. Estímulo constante del personal de investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilita la formación del plantel
docente y de investigadores del
CUNZAC para la gestión de proyectos
de investigación.



Número de cursos de estadística
aplicada a la investigación impartidos
en el 2016.
Número de cursos de gestión de
proyectos de investigación para el
2016.


Impartir curso de estadística aplicada a la investigación

Impartir curso de gestión de proyectos de investigación



Cuatrim 2

Cuatrim 3

Imapartir 1 Curso de estadística
aplicada a la investigación en el 2016.

Recibir 1 Curso de gestión de
proyectos de investigación en el 2016.



Programa de Investigación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 5.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementa la política ambiental de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala en el Centro Universitario
de Zacapa - CUNZAC. en el 2016.



Número de capacitaciones en temas
de manejo de desechos a personal
administrativo, docente y estudiantes
durante el 2016.
Número de capacitaciones en temas
de emergencias a personal
administrativo, docente y estudiantes
en el 2016.
Número de documentos para el
manejo de desechos y número de
documentos con los procedimientos a
seguir en caso de emergencias para
el 2016.


Capacitar a personal administrativo, docente y estudiantes.

Capacitar a personal administrativo, docente y estudiantes.

Realizar documentos para el manejo de desechos y número de
documentos con los procedimientos a seguir en caso de emergencias.



Todo el año

Todo el año

Cuatrim 1

Tener 4 capacitaciones en temas de
manejo de desechos a personal
administrativo, docente y estudiantes.

Tener 4 capacitaciones en temas de
emergencias a personal
administrativo, docente y estudiantes.
Elaborar 1 documento para el manejo
de desechos y un documento con los
procedimientos a seguir en caso de
emergencias, aprobados por el
Consejo Directivo o Dirección del
CUNZAC.


Programa de Investigación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 5.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la administración de la
Finca Las Granadillas que fue donada
a la Universidad de San Carlos por la
Municipalidad de Zacapa para la
conservación de los recursos
naturales que están en el lugar.



Números de  estudios técnicos para la
creación del área protegida en la
Finca de las Granadillas en el primer
semestre del año 2016
Número de talleres para  para
socializar el estudio técnico para la
creación del área protegida de la
Finca de las Granadillas durante el
año 2016
Número de planes de manejo del área
protegida que contenga un
componente diagnóstico, un
componente administrativo y un
componente operativo  durante el año
2016
Número de estudios para incentivos
forestales de PROBOSQUE de la
Finca de las Granadillas que incluya
un inventario forestal y
un plan de manejo durante el año
2016



Elaborar el estudio técnico para la creación del área protegida.

Socializar el estudio técnico para la creación del área protegida de la Finca
de las Granadillas

Elaboración del plan de manejo del área protegida de la Finca de las
Granadillas

Elaboración del estudio para incentivos forestales de PROBOSQUE de la
Finca de las Granadillas




Cuatrim 2

Cuatrim 2

Cuatrim 3

Cuatrim 2

Elaborar 1 estudio técnico para la
creación del área protegida, que
incluya un inventario de mamíferos,
un inventario de plantas, un inventario
de insectos y un inventario de aves.
Elaboración de un mapa base, un
mapa de amenazas y un mapa de
zonificación, aprobado por el Consejo
Directivo del CUNZAC en el primer
semestre del año 2016

Realizar 2 talleres para socializar el
estudio técnico para la creación del
área protegida de la Finca de las
Granadillas durante el año 2016
Elaboración de 1 plan de manejo del
área protegida que contenga un
componente diagnóstico, un
componente administrativo y un
componente operativo  durante el año
2016
Elaboración de 1 estudio para
incentivos forestales de
PROBOSQUE de la Finca de las
Granadillas que incluya un inventario
forestal y
un plan de manejo durante el año
2016


Programa de Investigación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.4.01  EXTENSIÓN

Asignación Q. 5.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Inicio de Actividades de bienvenida a
estudiante de primer ingreso y
reingreso y personal docente de
CUNZAC



porcentaje de integracion de
estudiantes y docentes de CUNZAC
durante 2016



Leccion Inaugural




Cuatrim 1 85%  de la población estudiantes y
docentes participen en primera
actividad de CUNZAC 2016



PROGRAMA EXTENSION
PROGRAMA EXTENSION
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.4.01  EXTENSIÓN

Asignación Q. 5.00
Programa: EXTENSION

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Socializa POA 2016 con equipo de
trabajo del programa de Extension
CUNZAC para delegar los
encargados especificos de cada
actividad y hacer de su conocimiento 



Número de reuniones para informar al
equipo de programa de extensión de
CUNZAC



Socializar POA Extensión




Cuatrim 1 1 Reunión para informar al personal
de extensión y socializar del POA
2016 para el año 2016.



PROGRAMA EXTENSION
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.4.01  EXTENSIÓN

Asignación Q. 5.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promociona en los graduando de
diversificado en el 2016 sobre
pruebas de orientación vocacional y
carreras de CUNZAC para que el
Centro Universitario sea su primera
opción al elegir una carrera a nivel de
Licenciatura y así cumplamos con el
objeto de la USAC Id y enseñad a
todos.



porcentaje de estudiante apliquen
para pruebas de orientación
vocacional para el año 2016



Promoción Pruebas de orientación vocacional y promoción de carreras de
CUNZAC




Cuatrim 2 25% de estudiantes de último año de
diversificado participen en
evaluaciones de orientación
vocacional  CUNZAC 2016



Programa de Extensión
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.4.01  EXTENSIÓN

Asignación Q. 5.00
Programa: EXTENSION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promociona el servicio voluntario a
estudiantes de CUNZAC durante el
2016 ya que fortalece los vínculos de
la Universidad con la sociedad y
fomenta las labores de proyección de
las carreras siendo a su vez un
componente de vida estudiantil



porcentaje de estudiantes se
incorporen al VOLUSAC CUNZAC
durante el año 2016

Número de capacitaciones para
estudiante de VOLUSAC - CUNZAC 
durante el año 2016


Promoción de Voluntariado -VOLUSAC - CUNZAC

Capacitación de Integrantes del VOLUSAC-CUNZAC en liderazgo  



Cuatrim 1

Todo el año

10% estudiante de primer ingreso se
incorporen al VOLUSAC-CUNZAC 

3 capacitaciones para estudiantes de
VOLUSAC CUNZAC para el año 2016


Programa de Extensión
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.4.01  EXTENSIÓN

Asignación Q. 5.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar a docentes de CUNZAC en
temas académicos que fortalezcan
capacidades en su desempeño.



Número de capacitaciones para
docentes y personal administrativo de
CUNZAC 2016



Capacitación para docentes y personal administrativo de CUNZAC




Todo el año 4 actualizaciones para docentes y
personal de CUNZAC durante año
2016



Programa de Extensión





Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4080

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.4.01  EXTENSIÓN

Asignación Q. 5.00
Programa: EXTENSION

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realiza proyección social de
CUNZAC  a la población zacapaneca
en el área de salud médica y
odontologica durante el 2016.



porcentaje de comunidades donde se
realice la jornada
medica-odontologica participen
CUNZAC 2016



Jornada médica y ontológica




Cuatrim 3 Lograr proyección social con 1
jornada medica odontológica
organizada por CUNZAC durante año
2016 a 1 comunidad del área rural



Programa de Extensión
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.4.01  EXTENSIÓN

Asignación Q. 5.00
Programa: EXTENSION

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los vínculos de Centro
Universitario CUNZAC con la
sociedad colaborando  con la
población educativa de nivel primario
del área rural de zacapa en temas de
higiene bucal para mejorar la salud
bucal de los niños.



Número de centros educativos de
nivel primario del área urbana
participen en charla de higiene bucal
organizado por CUNZAC durante el
segundo cuatrimestre del año 2016



Charla de Higiene bucal para escuela del municipio de zacapa




Cuatrim 2 2 centros educativos de nivel primario
de sector oficial del área rural de
zacapa durante el segundo
cuatrimestre del año 2016



Programa de Extensión
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.4.01  EXTENSIÓN

Asignación Q. 5.00
Programa: EXTENSION

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar apoyo a las comunidades del
área rural con índices de desnutrición
aguda según informes SESAN y
Ministerio de Salud Pública para
colaborar con el desarrollo
comunitario de nuestro
Departamento.



numero de comunidades reciban
apoyo humanitario en temas de
seguridad alimentaria



Recolecta de víveres de estudiantes de CUNZAC para ser donado a
comunidades afectadas por sequía




Cuatrim 3 1 recolecta en el año de víveres con
estudiantes de CUNZAC y personal
docente durante el año 2016



Programa de Extensión
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Subprograma: 4.1.58.4.01  EXTENSIÓN

Asignación Q. 5.00
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Convivencia entre alumnos, personal
docente y administrativo de CUNZAC
celebrando el aniversario de nuestro
Centro Universitario.



porcentaje de estudiante se
involucren en diferentes socio
culturales deportivas y educativas de
CUNZAC.



Actividades de Aniversario de CUNZAC




Cuatrim 3 50% de estudiante y docentes
participan de actividades de
aniversario de CUNZAC 2016.



Programa de Extensión
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Introduccion: 
El Centro Universitario de San Marcos es una unidad académica de estudios superiores,encargada de atender actualmente el área de influencia del departamento de San marcos, con cobertura de los programas académicos: Profesorado y
Licenciatura En Pedagogía y Ciencias de la Educación, Técnico y Licenciatura en Administración de Empresas, Técnico en Producción agrícola e Ingeniero Agrónomo con Orientación en agricultura sostenible, Trabajador Social Técnico y
licenciatura,en Trabajo social con enfoque de Proyectos; Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,Abogado y Notario; y la carrera de Licenciatura en Ciencias Médicas, Médico y Cirujano. Funcionan  estas carrreras en las instalaciones del
CUSAM en plan diario, en el edificio que ha sido cedido en calidad de Usufructo por parte del Ministerio de Salud; y otro en calidad de propiedad, donde existen ambientes para tres carreras; y en Plan fin de semana en los municipios de San
Marcos,  Malacatan, Tejutla, Tacana , con cuatro carreras en Malacatán, y el Profesorado en Pedagogía y la Licenciaciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación, en los otros tres municipios ya indicados.  
En basea  las necesidades de la población universitaria actualmente se han establecido prioridades de trabajo para cubrir las demandas del mercado laboral con la gestión de nuevas carreras universitarias y diversificación de los programas
académicos; Se lucha por proveer de infraestructura para la población; reconstruyendo y rehabilitando post- terremotos (acaecidos el 7 de noviembre de 2012 y 7 de julio de 2014; que provocaron daños significativos en gran parte del edificio
principal, más el aumento de población estudiantil que hace imperativo la construcción. Hay un interés de las distintas carreras por actualizar la currícula educativa, mejorar la formación docente, intensificar por las areas de investigación y
extensión; para lo cual se trabaja  y se trabajará en un futuro inmediato, superando barreras tales como:el factor financiero, ya que este es determinante para las actividades que se puedan expresar en el Plan operativo, Mejoramiento en el
aspecto administrstivo, que haga optimizar a toda clase de recursos con que se cuenta, pero que todavía no se logra su mayor productividad; Optimizar la gestión en todos los entes administrativos y propendeer a socializar los resultados de
aquellos que lograran exito, para disminuir el tiempo de los procesos. Lograr hacer de todo el personal técnico y administrativo un equipo, que facilite el acceso, formación , permanencia y acreditación de sus usuarios, por los que mejorara la
forma de vida y entorno de la sociedad marquense
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
Formar profesionales universitarios altamente calificados y comprometidos en construir una sociedad más justa, pacífica, tolerante, que sean capaces de producir, compartir, transmitir, criticar y recrear el conocimiento y la información en beneficio
colectivo y en correspondencia con el nuevo contexto nacional e internacional.
Vision:
 Ser la unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala (nacional y autónoma) rectora de la educación superior estatal en el departamento de San Marcos que, con enfoque multi e intercultural, desarrolla programas académicos
en investigación, docencia y extensión. en consonancia con el avance científico y tecnológico de la época, forma profesionales éticos y con excelencia académica, competitivos y comprometidos con la generación de conocimientos que conllevan
el planteamiento de propuestas que responden a la realidad socioeconómica, cultural y política del departamento de San Marcos, del país y de la región mesoamericana, así como a las exigencias de los tratados y convenios internacionales
producto de la globalización de la economía.
Tendencias: 
 1.	Atención  académica y administrativa para un lapso de 10 años  
2.	Prontitud o tardanza  en el otorgamiento del área  donde se ubicaran los módulos.
Cumplimiento o incumpliendo de los procedimientos  administrativos pertinentes ante el Consejo Superior Universitario
Construcción de los módulos  en áreas que superen la  Evaluación Técnica.

3.	Optimismo o pesimismo por parte de los actores para la reforma del pensum  de estudio  de cada carrera.
Prontitud  o tardanza en el logro de  la actualización del  pensum. 

4.	El mayor porcentaje  de estudiantes que accesan al CUSAM provienen de Centros Educativos del Sector Privado.
Los estudiantes que menos accesan al CUSAM son de establecimientos del sector público. 
La mayoría de estudiantes que accesan  al CUSAM son de sexo femenino.

5.	Que se interprete que el manual sea un medio de fiscalización  en el CUSAM.
Mejorar la organización en las unidades técnicas y administrativas del CUSAM.
Superar las distintas auditorias que puedan aplicarse en relación al personal en el CUSAM

6.	La población universitaria comprometida  en el mejoramiento ambiental en el CUSAM 
Resistencia de la población al mejoramiento ambiental.

7.	Aceptación de la propuesta de mejoramiento en docencia universitaria por parte de los distintos claustros  de catedráticos.
Falta de espacios de tiempo limitan las distintas acciones pro mejoramiento de  las reforma en Docencia Universitaria planteadas.

8.	Entregar informes de resultados de la unidad de planificación por carrera al finalizar el año.
Desarrollar diversidad de investigaciones  que favorezcan la práctica y los resultados deseados de cuerdo a cada carrera con respaldo social.

9.	Claustro de docentes aceptan los desafíos y metas de la presente problemática.
Se mejoran los servicios de extensión en el área de influencia del CUSAM y sus extensiones
La comunidad universitaria no apoya el cambio.

Problemas: 
 1.	Bajo presupuesto que no responde a la solución de  las necesidades prioritarias de las distintas carreras del CUSAM 2014

2.	Infraestructura dañada por efectos del terremoto

3.	Pensum de estudios de las diferentes carreras están desactualizados

4.	Bajo nivel educativo de los estudiantes que ingresan al CUSAM.

5.	Falta  de actualización de manuales de funcionamiento de personal en 
el CUSAM

6.	Aumento  de la contaminación ambiental en el CUSAM  y sus efectos en la población del mismo.

7.	Existencia  de  un mejoramiento en el currículo  de estudios en las carreras del Centro Universitario y  la falta de ejecución apropiada por  motivos de formación y capacitación docente.

8.	Falta de  una unidad de investigación  adscrita a cada carrera  que priorice los temas de investigación necesarios para la formación de los futuros profesionales en el Centro Universitario de San Marcos



9.	Se manifiesta un nivel bajo de desempeño  en el estudiante del CUSAM al momento de estar en el área de extensión.

10.	La mayor parte de profesores del CUSAM son interinos, lo que provoca inestabilidad en la relación  laboral de los Profesores,  que lo hace  vulnerables en su proceso de contratación. 

11.	Salarios de profesores de extensiones universitarias en inequidad con profesores titulares del CUSAM.

12.	Vehículos en mal estado que ponen en riesgo la gestión y supervisión de actividades administrativas y académicas del CUSAM
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Desafios: 
1.	Apertura de  espacios financieros  para las distintas carreras del CUSAM ante la Coordinación financiera de la USAC  para finales del año 2014.
Lograr aprobación de ampliación presupuestaria ante el  Consejo Superior Universitario   que favorezca las distintas carreras del CUSAM

2.	Lograr  el otorgamiento  del terreno por parte de la Municipalidad de San Marcos
Consejo Superior Universitario autoriza el Dinero para la Construcción de los módulos
Se construyen en el área determinada dos módulos para el servicio de docencia

3.	Lograr la inversión de tiempo de los actores  en  la estructuración de los docentes.
Disposición  de líderes que facilite la Coordinación  con otras instancias de la USAC.
Presentación de un pensum reformado.

4.	Superación del acomodamiento en el  CUSAM.
Conformar equipo responsable para el alcance de la meta por  carrera.
Adquirir  soporte económico mínimo que permita el funcionamiento  y desarrollo de los distintos proyectos y programas de nivelación

5.	Falta de tiempo 
Lograr el compromiso de los encargados de las distintas unidades técnicas y administrativas.
Lograr la ejecución del manual en cada unidad técnica y administrativa

6.	Conformar líderes comprometidos con el medio ambiente.
Lograr apoyo económico rápido 
Establecer paradigmas que permitan el mejoramiento del medio ambiente

7.	Superar el egoísmo, apatía, acomodamiento que pueda limitar la formación del docente universitario.
Planificar las actividades pro formación académica Universitaria  en cada carrera existente en el Centro Universitaria.
Adquirir el recurso tecnológico necesario para la plataforma virtual  y capacitar a los usuarios para  su ejecución.

8.	Planificar, organizar y ejecutar el apoyo  económico  para el establecimiento de la unidad de investigación.
Seleccionar técnica y científicamente al personal idóneo para dirigir la unidad de investigación por carrera.

9.	Capacitar al docente de la carrera en Planificación basada en competencias.
Fortalecer la Comisiones de Práctica Profesional de Cada Carrera.
Enlistar comunidades con necesidades  de epesistas y pepesistas que necesiten los servicios de extención

Politicas: 
1.	Unidos para el crecimiento económico

2.	Gestión constante y oportuna

3.	Calidad académica Universitaria

4.	Id y enseñad a todos

5.	Mejoramiento en el Servicio

6.	Vida universitaria saludable.

7.	Calidad académica Universitaria

8.	Investigación adecuada

9.	Conocimiento deseado
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Estrategias: 
1.	Formar equipos de gestión en respuesta de las diferentes necesidades que presenta la unidad académica.

2.	Lograr respaldo político, económico del Consejo Superior Universitario

3.	Coordinación con  diferentes instancias de la Universidad de San Carlos.
Aplicación y demostración en todo ámbito de práctica  

4.	Diplomados en  áreas  problemáticas
Delegación de formación a extensiones  universitarias   del CUSAM .
Cursos de nivelación  a nivel de cada Carrera del CUSAM.

5.	Recopilando  información básica.
Coordinación y participación en la conformación 
Sustentados en ley

6.	Personal de servicio mejor organizado.
Construcción de depósitos fijos  en lugares estratégicos
Disminución de la Contaminación auditiva en  Coordinación con Policía Municipal de Tránsito. 
Mejorar la infraestructura de drenajes del CUSAM
Establecer sitios pertinentes para publicidad.
Comprometidos con el manejo de los desechos 
El personal docente de las distintas carreras se comprometan a elaborar su plan operativo anual tomando en cuenta las 21 políticas ambientales que plantea el Consejo Superior Universitario en materia ambiental. 

7.	Diplomados  en cada carrera con énfasis de mejoramiento en docencia universitaria.
Usar  técnicas grupales en cada carrera que permita el tratamiento  de las limitantes  en el manejo del pensum y la docencia universitaria.
Utilización de plataformas virtuales que permitan la formación,  actualización y compartimiento de conocimientos dentro de los distintos miembros de los claustros en el Centro Universitario

8.	Crear o fortalecer la unidad que proporcione resultados útiles a la carrera.
Focalizar grupos urgidos de apoyo de investigación  para encontrar respaldo económico, político  de instituciones que apoyen la investigación.

9.	Mejorar la investigación  en la carrera.
Planificación basada en competencias.
Selección de comunidad de acuerdo a formación del estudiante.

Objetivos: 
1.	Lograr la ampliación del presupuesto ordinario para cubrir las necesidades de la unidad académica

2.	Tramitar en el menor tiempo posible el otorgamiento y entrega del terreno para la construcción del  CUSAM
Gestionar  ante el Consejo Superior Universitario el Monto  económico para la Construcción de los módulos del CUSAM.
Construir en el área  autorizada los módulos educativos  necesarios para el CUSAM

3.	Reunir la información  necesaria que permita la actualización del Pensum  de cada carrera    para la mayor unidad  técnica posible  
Responder  a  la solución de la problemática social   mediante  el establecimiento de un pensum pertinente.

4.	Desarrollar proyectos de formación académica que permita la preparación del estudiante del nivel medio facilitándole el ingreso y permanencia en las distintas carreras que imparte el CUSAM

5.	Lograr la participación de las distintas unidades técnicas y administrativas del CUSAM en la estructuración y ejecución de su respectivo manual  

6.	Reducir la contaminación en sus diversas manifestaciones que permitan una mejor convivencia  para la población  asistente

7.	Mejorar la calidad  en docencia  Universitaria  para  aprovechar de mejor manera la homologación y actualización de los respectivos pensum de estudios  de cada carrera

8.	Implementar  unidades  de investigación  adscritas  a cada carrera que favorezcan el conocimiento de la demanda  de la sociedad en temas de formación del futuro profesional universitario

9.	Formar  estudiantes con capacidad de desempeño que respondan a las necesidades del área donde fueron asignados en su EPS o PPS

Metas: 
1.	Aumento del 25% sobre el techo presupuestario, en respuesta a las necesidades prioritarias de la unidad académica.



2.	Construcción de dos módulos  para uso de docencia
50 aulas  utilizadas  para la educación  en el CUSAM

3.	100 % de carreras del CUSAM  se actualizan  en su pensum de estudios  para el año 2016
El 100% de docentes de cada carrera en el CUSAM  dominan  el pensum de estudios  para el año 2016

4.	Coordinar con el 60 % de establecimientos del sector privado y público capacitando a los docentes en las áreas de  menor rendimiento.

5.	100% de las unidades técnicas y administrativas del CUSAM cuentan con un manual de funciones  funcionales

6.	Disminuir un 60%  la contaminación   ambiental  en el CUSAM.
Lograr la conformación de  seis equipos que trabajen en la disminución de la contaminación  

7.	Desarrollar al menos un diplomado en formación docente universitaria.
Desarrollar dos técnicas grupales por carrera y socializar sus resultados.
Que el 50% de los docentes del Centro Universitario utilicen la plataforma virtual en el año 2015.
Adquirir becas  de maestrías, diplomados  en el extranjero que facilite la formación del docente universitario

8.	50 % de las carreras cuentas con unidades de investigación adscritas.

9.	Implementar competencias formadoras en todo el proceso de formación académica.
El 75 % de estudiantes en extensión mejoran su desempeño 



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4090

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,480,533.08
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.3)  Optimización de la ejecución presupuestal
Objetivo de Política: II.G.2.3.3)  Programa de capacitación para personal dedicado a las finanzas
Línea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se capacita al personal
administrativo, en temáticas
relacionadas a los diversos roles que
desempeñan, para el mejoramiento
en la prestación de los servicios en el
CUSAM


Número de personas del personal
administrativo capacitadas,
mejorando su atención al usuario, en
el transcurso del año 2016


Dirección selecciona la temática necesaria, a impartir al personal
administrativo del CUSAM, y se calendarizan 6 reuniones de formación,las
que se desarrollarán, en las instalaciones del Centro Universitario de San
Marcos en el año 2016



Cuatrim 1 65  personas del personal
administrativo, son capacitadas,
mejorando su atención al usuario, en
el transcurso del año 2016.


Directora del CUSAM.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,480,533.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elabora y desarrolla el
procedimiento legal, para el traslado
del personal docente interino renglón
022 al renglón 011, y  establecer la
equidad laboral en el CUSAM.


número de docentes interinos, que
reciben nombramientos en nglón 011,
durante el año 2016.


Se Conforman las  juntas evaluadoras de personal, se programan las
fechas de convocatoria, se desarrollan el procedimiento legal de
adjudicación de puestos docentes, en el renglón 011, en el Centro
Universitario de San Marcos..



Cuatrim 1 175 profesores interinos renglón 022
son ubicados en el renglon 011,
durante el año 2016


Licda. Eugenia Makepeace,
Directora del CUSAM
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,480,533.08
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.15  Neutralizar la contaminación auditiva.
Objetivo de Política: III.A.15.2.1  Estrategia para neutralizar la contaminación auditiva dentro de los campus universitarios (dentro y fuera de edificios).
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Disminuimos la contaminación
auditiva en el Centro universitario de
San Marcos, al  trabajar en horarios
donde no haya mayor población
universitaria, con herramienta o
equipo que la produzca, para no
perjudicar la salud de los asistentes.


 Porcentaje de disminución de la
contaminación auditiva en el 2016,  se
refleja por los comentarios que se
reciben en boleta de opinión
aplicadas. 


Diagnosticar los horarios de mayor presencia de comunidad universitaria en
los módulos del CUSAM, coordinar con el personal de servicio, para la
implementación de horarios de trabajo, y aplicarlos para mejorar en la
disminución de la contaminación auditiva.



Todo el año Disminuir la contaminación audidtiva
en un 25%, en el año 2016.


Directora del CUSAM.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,480,533.08
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.10  Eficiencia en el uso del agua y descarga de fluidos.
Objetivo de Política: III.A.10.2.1  Buscar mayor eficiencia en el uso del agua, procurando el mejor manejo y reutilización de este recurso.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

	El CUSAM hace un mejor
aprovechamiento del agua, aplicando
una metodología que permita el uso
eficiente de este recurso, a fin de
impactar positivamente en la
comunidad de San Marcos. 


número de metodología
seleccionadas para aprovechar mejor
el agua en el CUSAM durante 2016.


 Búsqueda y selección de información sobre metodología en 
aprovechamiento del agua, alcanzando la impresión de materiales  como
volantes, afiches y   trifoliares, etc. 



Cuatrim 1  Seleccionar una metodología para el
mejor aprovechamiento del agua en el
CUSAM durante 2016.


Licda, Eugenia Makepeace.
Directora del CUSAM.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,480,533.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 El personal docente trabaja utilizando
metodología  actualizada,  para
mejorar la tranferencia de
conocimientos  hacia los estudiantes
de las distintas carreras en el Centro
Universitario de San Marcos..


 % de los docentes que trabajan con
metodología actualizada, en el Centro
Universitario de San Marcos, en el
año 2016

.


Implementación de 2 talleres de capacitación dirigido a los docentes del
Centro Universitario de San Marcos, en el  CUSAM.



Cuatrim 1 50 % de los docentes trabajan con
metodología actualizada, en el Centro
Universitario de San Marcos, en el
año 2016..


Directora del CUSAM.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4095

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,480,533.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUSAM cuenta con los edificios
necesarios para desarrollar
adecuadamente sus funciones, para
proveer bienestar a la comunidad
universitaria de San Marcos.

 



 Número de niveles construidos en
dos módulos del CUSAM durante
2016.
Número de edificios de área
administrativa del CUSAM construido
en el 2016


Dirección, juntamente con comisión de apoyo, planifican, tramitan:
elaboración de diseños,buscan financiamiento, presupuesto, ofertan  el
proyecto, se conforma de comisión de cotización,se  asigna a  empresa
ganadora, se encargada del proyecto, de construcción de dos módulos
para el mejoramiento de los servicios docentes en el CUSAM, en el año
2016.

Dirección, juntamente con comisión de apoyo, planifican, tramitan:
elaboración de diseños,buscan financiamiento, presupuesto, ofertan  el
proyecto, se conforma de comisión de cotización,se  asigna a  empresa
ganadora, se encargada del proyecto, de construcción del área
Administrativa del CUSAM en el año 2016



Cuatrim 3

Cuatrim 1

Se construyen los dos primeros
niveles de 2 módulos del CUSAM
durante el 2016
Se construye un edificio de área
administrativa del CUSAM en el 2016


Directora del CUSAM. Licda.
Eugenia Makepeace
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,480,533.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUSAM logra que el Organismo
Ejecutivo transfiera la propiedad de
edificio en donde funciona el Centro
Universitario de San Marcos, a la
Universidad de San Carlos de
Guatemala para tener la certeza
jurídica sobre el inmueble y
enriquecer el patrimonio de la misma.
 
 


Número de testimonio sobre la
propiedad del inmueble del CUSAM a
nombre de la USAC logrado en el
2016.


Elaborar una planificación que contenga  las  acciones que permitan la
coordinación, el acercamiento, audiencias,  y plazos para lograr la
transferencia de la propiedad del terreno donde labora actualmente el
CUSAM, a nombre de la USAC.



Cuatrim 2 y
3

En el 2016 se cuenta con el primer
testimonio de la escritura que
respalda la propiedad de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala del inmueble en donde
labora el CUSAM.


Dirección, a cargo de la Licenciada.
Eugenia Makepeace.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,480,533.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se alcanza la restauración y el
remozamiento del edificio donde
funciona actualmente el CUSAM,
basado en criterios técnicos de la
USAC, del Instituto de Antropología e
historia,  restableciendo los beneficios
que  proveen  los espacios físicos
dañados.


Número de partes y lados del edificio
en donde funciona el CUSAM
reforzados y remozados durante el
20161


Conformar una comisión que se encargue de la planificacion, tramitación y
ejecusión de la restauración y remozamiento del edificio del CUSAM
dañado por los terremotos.



Todo el año Se restaura y remozar la partes: 1: 
lado este y 2. Lado sur del edificio
donde actualmente funciona  el
CUSAM, con estándares de calidad
en el año 2016


Directora del CUSAM.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,480,533.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se gestiona la transferencia de
propiedad de los bienes inmuebles de
las extensiones Universitarias de
Tacaná y Tejutla, para darle la 
Seguridad Jurídica necesaria, a los
bienes de la USAC.. 


 2 títulos de propiedad a favor de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. en el año 2016


Diligenciar ante las distintas instancias de la USAC, el proceso de
aceptación, y escrituración  de los bienes inmuebles de las extensiones
Universitarias  de Tacaná y Tejutla, para transferirlas a favor de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.



Todo el año Tener la seguridad seguridica de los 2
bienes en el año 2016


Directora  del Centro Universitario
de San Marcos.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,480,533.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtenemos el equipamiento en
mobiliario, y equipo, en la extensión
Universitaria de Malacatán, para
atender  las necesidades de los
estudiantes, personal administrativo y
docente en dicha extensión del 
CUSAM.


100% del mobiliario y equipo,
producen: Aulas con  un mejor
servicio, en el año 2016, en la
extensión Universitaria de Malacatán. 


Conformar una comisión integrada por Autoridades Universitarias de la
extensión Universitaria de Malacatán y CUSAM, para planificar,  diligenciar
equipamiento en mobiliario y equipo de la Extensión, .



Todo el año Adquirir 300 escritorios, 20 cátedras,
20 sillas y 10 cañoneras, de calidad,
en el año 2016, para la extensión
universitaria de Malacatán.


Licda. Eugenia Makepeace,
Directora de CUSAM.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,480,533.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementamos con mobiliario y
equipo necesarios, los laboratorios de
Medicina  y Agronomía, en el Centro 
Universitario de San Marcos, para
facilitar  la formación de los
estudiantes de estas carreras.


Numero del mobiliario y equipo, de
buena calidad;   ubicados en los
espacios apropiados de los
laboratorios de agronomía y Medicina,
al final del 2016


Elaborar la planificación, listado y presupuesto del mobiliario y equipo de
los laboratorios de medicina y Agronomía, para determinar el proceso de su
adquisición, y utilización.



Cuatrim 2 y
3

Adquirir el 50% del mobiliario y
equipo, con las calidades necesarias,
para los laboratorios de agronomía y
Medicina, en el año 2016


Directora del Centro Universitario
de San Marcos.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,480,533.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 En el CUSAM existe inequidad
laboral en  todo su cuerpo docente
para practicar el pleno ejercicio de los
derechos laborales como empleados
de la USAC y mejorar el ambiente de
trabajo.


Numero de Docentes contratados en
el renglón 022 que pasaron al 
renglon 011 en el segundo
cuatrimestre del año 2016.


Se conforman comisiones de evaluación que permitan realizar el proceso
de traslado  y calificación de los docentes del CUSAM y sus extensiones
queestán en el renglón 022 al 011.



Cuatrim 1 y
2

Incorporación al renglón  011 al
tranferir a 175 docentes antes
contratados en renglon 022 para el
segundo cuatrimestre dell año 2016


Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,480,533.08
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se implementan en el año 2016,  las
carreras de Ingeniería: en sistemas(
Ciencias e informática), Civil, y
Ambiental; Auditoria, para diversificar
las oportunidades de formación
profesional, en la sociedad
marquense.


# de carreras nuevas, autorizadas e
implementadas en el CUSAM, forman
a la poblacion marquense, con
caildad y pertinencia en el año 2016


Conformar comisiones estrategicas que elaboran los proyectos de creación,
implementación y ejecusión de las carreras de Ingeniería en Sistemas  (
Ciencias-Informática), Civil y Ambiental y Auditoría, en el Centro
Universitario de San Marcos



Todo el año  4 carreras nuevas, autorizadas e
implementadas en el CUSAM, forman
a la poblacion marquense, con
caildad y pertinencia en el año 2016.


Licda. Eugenia Makepeace.
Directora de CUSAM.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,480,533.08
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.3)  Ampliar y diversificar la educación superior acorde a las necesidades de la región
Línea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,
cultura...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se inciian  las extensiones
universitarias en los municipios de
Concepción Tutuapa y Comitancillo
para ofrecer los servicios de
formación universitaria a la población
de dichos municipios.


Número de extensiones universitarias
nuevas funcionando, dentro de los
lineamientos de la USAC, en el año
2016
Número de estudiantes reciben
formación profesional en el año 2016


Desarrollar actividades de  coordinacion  con los profesionales y líderes
comunitarios de los municipios de Concepción Tutuapa y Comitancillo  para
desarrollar el proceso de conformación de las nuevas extensiones, del
Centro Universitario de San Marcos.

Elaborar censos, visitar centros escolares del nivel medio, promocionar el
funcionamiento de las extensiones universitarias nuevas, para lograr la
inscripción de estudiantes en educación superior proporcionado por la
USAC, en el año 2016.



Cuatrim 3

Cuatrim 1

2 extensiones universitarias nuevas
funcionando,  dentro de los
lineamientos de la USAC,, en el año
2016
120 estudiantes reciben la formación
profesional de Universidad de San
Carlos de Guatemala, en el año 2016


Directora del Centro Universitario
de San Marcos
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,480,533.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

.

 El CUSAM cuenta con el equipo
necesario para desarrollar en forma
oportuna y eficiente las actividades de
investigación, docencia y extensión
que se desarrollan en su área de
influencia

 
 




 % de carreras de CUSAM que
cuentan con servicios de transporte
propios para el desarrollo de sus
actividades, durante el 2016
 Número de buses para 60 pasajeros
adquiridos por CUSAM en el 2016
Número de microbus para 20
pasajeros adquiridos por CUSAM en
el 2016
Número de pick ups adquiridos por
CUSAM durante el 2016


Realizar variedad de actividades, como  planificar,Cotizar, elaborar el
listado de especificaciones, subirlo al portal de guatecompras, seleccionar
proveedor y adquirir un bus para 60 personas para el uso en el CUSAM en
el año 2016.

Realizar variedad de actividades, como  planificar,Cotizar, elaborar el
listado de especificaciones, subirlo al portal de guatecompras, seleccionar
proveedor y adquirir un micro bus para 20 personas para el uso en el
CUSAM en el año 2016.

Realizar variedad de actividades, como  planificar,Cotizar, elaborar el
listado de especificaciones, subirlo al portal de guatecompras, seleccionar
proveedor y adquirir un pick up, para el uso en el CUSAM en el año 2016.

Hacer todas las actividades necesarias para el nombramiento y
establecimiento de la Junta de Cotización, para cumplir con las actividades 
necesarias de  compra de los vehículos, útiles para las distintas carreras de
CUSAM



Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 3

Cuatrim 1

El 100% de Carreras de CUSAM
cuentan con servicios de transporte
propios para el desarrollo de sus
actividades, durante el 2016
El CUSAM cuenta con un nuevo bus
para 60 pasajeros en el 2016
El Cusam cuenta con un nuevo
microbus para 20 pasajeros en el
2016.
El CUSAM cuenta con un nuevo pick
up durante el 2016


Dirección del CUSAM
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,480,533.08
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con los recursos
presupuestarios suficientes para el
buen funcionamiento de las
extensiones universitarias del CUSAM
e Instituto de Investigaciones para
mejorar el servicio que prestan a la
comunidad. 



% me mejoras en presupuesto de
CUSAM, que facilita el servicio en
instituciones del centro
Universitario,en sus diversos
componentes,  en el año 2016.


Elaborar un diagnóstico de necesidades de recurso humano, equipo y
recurso económico de las instituciones que no cuentan con lo necesario
para la prestación de sus  servicios  en el Centro Universitario de San
Marcos, para tramitar el incremento en el presupuesto.



Todo el año Implementar  un 10% de mejora en el 
presupuesto de  las instituciones de
CUSAM, que mejoren el servicio, en
el año 2016.


Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 546,697.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

reviso el cumplimiento de los 25
cursos que se imparten en la carrera
de medicina en el año 2016, para
asegurar la aplicación y ejecución
completa de los cursos de la carrera.


número de cursos aplicados y
revisados en la carrera de médico y
cirujano del CUSAM, en el año 2016


Revisión de actas en reunión de coordinación de la carrera de medicina, en
donde certifiquen las notas finales de todos los cursos de la carrera de
médico y cirujano en el año 2016.



Cuatrim 3 25 cursos aplicados y evaluados en la
carrera de médico y cirujano del
CUSAM, en el año 2016


Coordinador de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 546,697.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reviso la aplicación total de los
contenidos de las guías
programáticas de los cursos de la
carrera de médico y cirujano del
CUSAM, para asegurar la adecuada
formación de los estudiantes de la
carrera de medicina en el año 2016..


Número de guías programáticas
aplicadas en su totalidad, en la
carrera de médico y cirujano del
CUSAM en el año 2016


Reuniones trimestrales con coordinadores de áreas académicas para
verificar el avance en las guías programáticas de los cursos de la carrera
de médico y cirujano del CUSAM, en el año 2016.



Todo el año 25 guías programáticas aplicadas en
su totalidad en la carrera de médico y
cirujano del CUSAM en el año 2016


Coordinador de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 546,697.64
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implemento el cuarto año de la
carrera de médico y cirujano del
CUSAM en el año 2016.


Número profesores contratados que
se requieren para la implementación
de los programas de las  3 unidades
didácticas del cuarto año de la carrera
de médico y cirujano del CUSAM en
el año 2016


Realizar las propuestas pertinentes, al consejo directivo del CUSAM, para
la contratación del personal docente requerido para el cuarto año de la
carrera de médico y cirujano del CUSAM en el año 2016



Cuatrim 1 3 profesores contratados que se
requieren para la implementación de
los programas de las  3 unidades
didácticas del cuarto año de la carrera
de médico y cirujano del CUSAM en
el año 2016


Coordinador de la carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 546,697.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se Desarrollaron procesos de
investigación mediante los cursos
impartidos en el 2016 en la carrera de
medicina sobre diferentes ámbitos de
la salud, generando conocimientos
locales con pertinencia cultural y
calidad científica aportando desarrollo
a la carrera correspondiente y a la
comunidad de influencia  planteando
soluciones a la problemática
detectada. 


Número de proyectos de investigación
planteados, desarrollados y
presentados en seminario final, sobre
diferentes ámbitos de la salud, uno en
cada curso impartido en la carrera de
medico y cirujano del CUSAM en el
año 2,016. 


Cada docente de la carrera de médico y cirujano del CUSAM del año 2016,
desarrollará un proyecto de investigación, relacionado al curso que imparte,
en conjunto con un grupo de estudiantes asignados por el coordinador del
área de investigación, quién realizará monitoreos y evaluaciones frecuentes
a los diferentes proyectos, con la finalidad de presentar los resultados
finales en un seminario general y así entregarlos al IDICUSAM. 




Todo el año 23 proyectos de investigación
planteados, desarrollado y
presentados en seminario final, sobre
diferentes ámbitos de la salud, uno en
cada curso impartido en la carrera de
medico y cirujano del CUSAM en el
año 2,016.



Coordinador de carrera (Dr. Jorge
Gutiérrez)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 546,697.64
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveo de recursos académicos y
tecnológicos adecuados a los
laboratorios y aulas de la carrera de
médico y Cirujano del CUSAM en el
año 2016 y posteriores.


Porcentaje de presupuesto ejecutado,
 para la Compra de diferentes equipos
de laboratorio, reactivos para los
laboratorios de ciencias básicas y
clínicas de la carrera de médico y
cirujano del CUSAM, 2016.


Realizar los concursos por el portal GUATECOMPRAS, en conjunto con la
administración de la carrera de agronomía, para los equipos necesarios
para la modernización de los laboratorios de ciencias básicas y clínicas de
CUSAM, en el año 2016



Todo el año Ejecución del presupuesto para la
Compra de diferentes equipos de
laboratorio, reactivos para los
laboratorios de ciencias básicas y
clínicas de la carrera de médico y
cirujano del CUSAM, 2016.


Coordinador de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 546,697.64
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo el congreso de ciencias
básicas y clínicas de la carrera de
médico y cirujano del CUSAM en el
mes de Junio, del año 2016, para
promocionar y compartir los avances
de la carrera.


Número de temas desarrollados
dentro del congreso de ciencias
básicas, sobre los cursos impartidos
en la carrera de médico y cirujano del
CUSAM, en el año 2016.


Invitación a 10 profesionales destacados para impartir la temática
programada en el congreso de ciencias básicas y clínicas de la carrera de
médico y cirujano del CUSAM en el mes de Junio, del año 2016, para
promocionar y compartir los avances de la carrera 



Cuatrim 2 10 temas desarrollados dentro del
congreso de ciencias básicas,  sobre
los cursos impartidos en la carrera de
médico y cirujano del CUSAM, en el
año 2016.


Coordinador de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 546,697.64
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.1  Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.1.2.1  Atender a Estudiantes con Discapacidad. 
Línea vinculada: C.0.3 C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

- Reorganizo las aulas de la carrera
de medicina, para dar el acceso
adecuado a los estudiantes con
discapacidad física, así  poder
estudiar en la carrera de médico y
cirujano del CUSAM en el año 2016,
respetando la legislación universitaria
y nacional.


Número de salónes de clases
implementados, en la carrera de
médico y cirujano del CUSAM en el
año 2016, en el primer nivel del
edificio donde se desarrollan las
actividades docentes, para que los
estudiantes con discapacidad física
tengan el acceso adecuado a 


Solicitar a asistente de dirección la autorización para utilizar 3 salones del
primer nivel del edificio de derecho para impartir clases de los primeros tres
años de la carrera de médico y cirujano del CUSAM en el año 2016, y así
designar en dichos salones a los estudiantes, que presenten alguna
discapacidad física, facilitándoles el acceso a las aulas. 



Cuatrim 1 implementar 3 salónes de clases, uno
por cada año de la carrera de médico
y cirujano del CUSAM en el año 2016,
en el primer nivel del edificio donde se
desarrollan las actividades docentes,
para que los estudiantes con
discapacidad física tengan el acceso
adecuado a las aulas y se respeten
sus derechos establecidos en la
legislación universitaria y nacional.


Coordinador de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.01  ENSEÑANZA DIRECTA

Asignación Q. 546,697.64
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.14  Eficiencia en el manejo de los desechos sólidos.
Objetivo de Política: III.A.14.2.1  Generar un plan de manejo de desechos sólidos, contemplando la reducción, reutilización y reciclaje, buscando que capten recursos económicos para su autosostenibilidad.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoro la disposición de los desechos
sólidos generados por las personas
dentro de la carrera de medico y
cirujano del CUSAM, en el año 2016,
para reducir los riesgos de
enfermedades infecto-contagiosas a
los estudiantes y el personal que
labora en dicho programa.


Nùmero ambientes utilizados para el
desarrollo de  la carrera de médico y
cirujano del CUSAM, en el año 2016,
cuentan con botes de basura
adecuados para la disposición de los
desechos sólidos. 


Gestión para la compra y la colocación de botes de basura adecuados en
cada área ocupada por la carrera de medicina, del CUSAM en el año 2016



Cuatrim 1 6 ambientes utilizados para el
desarrollo de  la carrera de médico y
cirujano del CUSAM, en el año 2016,
cuenten con botes de basura
adecuados para la disposición de los
desechos sólidos. 


Coordinador de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.02  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 1,864,678.48
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular los programas de extensión
en las comunidades seleccionada
para realizar las practicas del Taller
de Trabajo Social I y el Ejercicio
Profesional Supervisado para 
ejecutar acciones que contribuyan a
mejorar las condiciones de los grupos
etarios seleccionados.


No. de estudiantes ubicados en las
instituciones y No. de estudiantes
realizando el Ejercicio Profesional
Supervisado durante el año 2016.


Coordinación con directores de instituciones y autoridades comunitarias
para la atención de casos y comunidades.



Todo el año 20 estudiantes ubicados en
instituciones para la atención de
casos y 20 estudiantes en
comunidades realizando el Ejercicio
Profesional Supervisado, durante el
año 2016.


Encargado de Extensión
Malacatan.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.02  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 1,864,678.48
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.9  Extensión universitaria de atención a las necesidades sanitarias, sociales, políticas, laborales, etc. de la población con discapacidad, coordinadamente entre las diversas unidades académicas.
Objetivo de Política: IV.A.9.2.1  Diseñar programas de extensión universitaria dirigidos a personas con discapacidad y sus familias, que presenten dificultades para asistir a programas presenciales y que atiendan sus necesidades s...
Línea vinculada: C.3.2 C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se sensibilizan a docentes y
estudiantes  para la identificación de
necesidades especiales de
estudiantes y personas para la
atención de casos y seguimiento para
abordar profesionalmente las
diferentes discapacidades.


No. talleres a docentes con la
temática de necesidades especiales
de las diferentes discapacidades y %
de estudiantes y personas con
discapacidades atendidos
profesionalmente durante el año
2016.


Realaizar 2 talleres a docentes y estudiantes para la identificación de
necesidades especiales de las diferentes discapacidades y  su
abordamiento y seguimiento  profesional.



Todo el año  2 talleres a docentes con los temas
de las necesidades especiales de las
diferentes discapacidades y % de
estudiantes con discapacidades
atendidos profesionalmente durante el
2016.


Profesora: Licda. Mayra Fuentes.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.02  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 1,864,678.48
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El equipo docente trabaja con
metodología actualizada para mejorar
el proceso de aprendizaje de los
estudiantes de la carrrera de Trabajo
Social.


% de docentes que trabajan con
metodología por competencias en
cursos prácticos en año 2016 en la
carrera de trabajo social.


Implementacion de talleres, mesas redondas, socializacion de experiencias,
charlas de expertos en el uso y manejo de competencias para el alcanze
dle marco filosofico planteado



Cuatrim 3 El 50% de los docentes trabajan con
metodología por competencias en
cursos  practicos en año 2016


Coordinador de la Carrera 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.02  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 1,864,678.48
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se Contribuye con la generación de
conocimientos   de la problemática
local, regional y nacional, mediante el
fortalecimiento de las lineas de
investigación para ubicar problemas
objeto de intervención 


% de investigación y ensayos 
presentados por los estudiantes de
pre grado en el año 2016
% de  proyectos de investigación 
presentados por los estudiantes de
grado en el año 2016



Elaborar  diseños, investigaciones de campo, ensayos en donde los
estudiantes de pre grado demuestran el dominio  de las tecnicas de
investigacion  en el año 2016

Elaborar  diseños e investigaciones de campo, ensayos en donde los
estudiantes de grado demuestran el dominio  de las tecnicas de
investigacion  en el año 2016




Todo el año

Todo el año

Todo el año

El 60% de estudiantes de pre grado
desarrollan investigaciones cientificas 
en el año 2016.
El 80% de estudiantes de  grado
desarrollan investigaciones cientificas 
en el año 2016.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.02  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 1,864,678.48
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.9  Eficiencia en el uso de la energía.
Objetivo de Política: III.A.9.2.1  Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos y aplicaciones.
Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos...Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se elabora  manual de buenas
prácticas para el uso de la energía
eléctrica para reducir el consumo de
la misma en el CUSAM en el año
2016


% del manual desarrollado de buenas
practicas para el uso de la energía
eléctrica durante el 2016.  


Se realizan reuniones  de trabajo para elaborar el manual con estudiantes y
docentes, socialización del manual con estudiantes de Trabajo Social en el
año 2016.



Todo el año El 90% del manual de buenas
practicas para el uso de la energia
electrica esta elaborado en el año
2016


Coordinador de la Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.03  PEDAGOGIA

Asignación Q. 3,235,369.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.5. Promoción de la investigación educativa con fines de reestructura curricular....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la Carrera de Pedagogía los
docentes se capacitan y realizan
investigaciones para aportar
fundamentos a la reestructuración del
Curriculum en beneficio del estudiante
Sancarlista.


Porcentaje de docentes de la Carrera
de Pedagogía capacitados en
reestructuración Curricular durante el
año 2016.


Ejecución de tres capacitaciones promoviendo el intercambio de
conocimientos en el área de investigación con fines de reestructura
curricular en el año 2016.




Todo el año El 100 por ciento de los docentes de
la Carrera de Pedagogía se capacitan
en reestructuración Curricular durante
el año 2016.


Coordinador de la Carrera de
Pedagogía
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.03  PEDAGOGIA

Asignación Q. 3,235,369.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

EL CUSAM Incorpora metodologías y
técnicas actualizadas para que se
pueda estimular el desarrollo del
proceso de los aprendizajes y
fortalecer el Programa Ejercicio
Profesional Supervisado EPS.


Número de talleres de actualización
desarrollados con docentes, dirigidos
con enfoque de modernización
metodológica y tecnológica,
realizados durante el año 2016.


Ejecución de talleres planificados previamente para capacitación de
actualización docente.



Todo el año Realizar tres talleres de actualización
metodológica y técnica de cara a una
educación de calidad e innovadora
durante el año 2016.


Coordinador Carrera de Pedagogía
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.03  PEDAGOGIA

Asignación Q. 3,235,369.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUSAM Implementa estrategias
para los procesos de evaluación a
estudiantes de primer ingreso acorde
a la selección de instrumentos de uso
viable eficientes y confiables para
mejorar el sistema de ingreso de los
estudiantes a la USAC. 


Número de tablas de contenidos
socializadas con estudiantes de 22
establecimientos del Nivel Medio,
Ciclo Diversificado, que respondan a
las necesidades y exigencias del
contexto durante el primero y tercer
cuatrimestre del año 2016.


Ejecución de dos talleres de identificación del perfil de estudiante y
elaboración de instrumentos aplicables a las necesidades identificadas.



Cuatrim 1 y
3

Se socializan dos tablas de
contenidos a estudiantes de 22
establecimientos del Nivel Medio,
Ciclo Diversificado, que respondan a
las necesidades y exigencias del
contexto durante el primero y tercer
cuatrimestre del año 2016.


Coordinador de la Carrera de
Pedagogía.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.03  PEDAGOGIA

Asignación Q. 3,235,369.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.2)  Priorizar y estimular la permanencia de los más capaces
Línea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

EL CUSAM Implementa mecanismos
de monitoreo del proceso formativo
del estudiante y la evaluación de
rendimiento a través de muestreos
para mejorar el sistema de
permanencia de estudiantes de la
USAC.


Comisión de Rendimiento Académico 
conformado para monitorear el
sistema de permanencia de
estudiantes de la USAC, en el año
2016.


Reunión con docentes para conformar la Comisión de Rendimiento
Académico. 




Todo el año Se conforma una Comisión de
Rendimiento Académico como
mecanismo de monitoreo para
mejorar el sistema de permanencia de
estudiantes de la USAC, durante el
año 2016. 


Coordinador de la Carrera de
Pedagogía.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.03  PEDAGOGIA

Asignación Q. 3,235,369.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.2 A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El sistema de actualización curricular
universitario se fortalece con la
inclusión de gestión de riesgo y
adaptación al cambio climático, para
que los planes de estudio de
Pedagogía incorpore la temática
ambiental en beneficio de la
formación de los estudiantes. 


Número de talleres de intercambio de
conocimientos con el Claustro de
Docentes de la Carrera de Pedagogía
sobre Actualización Curricular
Universitario realizados en el año
2016.


Ejecución de capacitaciones promoviendo el intercambio de conocimientos
en el área de actualización curricular universitario de cara al desarrollo
sostenible en el año 2016.



Cuatrim 1 y
2

Realizar dos talleres de intercambio
de conocimientos con el Claustro de
Docentes de la Carrera de Pedagogía
sobre Actualización Curricular
Universitario en el año 2016. 


Coordinador de la Carrera de
Pedagogía
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.03  PEDAGOGIA

Asignación Q. 3,235,369.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.6  Incentivo a proyectos de investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, en materia de discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.6.2.1  Desarrollar investigaciones investigaciones inter-multi-transdisciplinarias en el campo de la discapacidad que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas en el tema.
Línea vinculada: A.1.3 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 CUSAM a través de la Carrera de
Pedagogía y partiendo de la realidad
psicopedagógica de la población
estudiantil con discapacidad, pretende
proponer vías de inclusión  para
facilitar su formación académica de
calidad


Una investigaciones realizada sobre
la realidad psicopedagógica de los
estudiantes con discapacidad del
CUSAM durante el primer
cuatrimestre 2016.


Socializar los resultados de los seminarios con estudiantes, docentes y
autoridades del CUSAM, promoviendo el intercambio de conocimientos en
la inclusión de estudiantes con discapacidad en el Centro Universitario de
San Marcos. 



Cuatrim 1 y
3

Realiza una investigación sobre la
realidad psicopedagógica de los
estudiantes con discapacidad del
CUSAM durante el primer
cuatrimestre 2016. 


Coordinador de la Carrera de
Pedagogía
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.03  PEDAGOGIA

Asignación Q. 3,235,369.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de procesos de
enseñanza-aprendizaje-evaluación
significativos  para la formación
integral y técnica de los estudiantes
de la carrera de pedagogía.


Número de estudiantes certificados
después del proceso académico al
finalizar el año.


Elaboración y ejecución de guías programáticas con contenidos que
responda a los intereses de los estudiantes y la demanda de la sociedad
actual y Talleres de capacitación metodológica sobre técnicas y
herramientas de evaluación de desempeño del estudiante



Todo el año Orientación curricular y extracurricular
pertinente a 400 estudiantes del nivel
técnico y 100  de licenciatura durante
todo el año académico.


Encargado de Extensión,
Coordinador de  carrera y
Profesores 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.03  PEDAGOGIA

Asignación Q. 3,235,369.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los procesos de investigación
bibliográfica y de campo generan
espacios de reflexión de la realidad
educativa del país, para que los
estudiantes en propongan alternativas
de soluciones integradoras y
holísticas en los campos sociales,
culturales y  educativos de la región
de influencia de la Extensión
Universitaria.


Número de miniproyectos ejecutados
en los centros educativos durante el
año 2016.Número de proyectos
ejecutados en las comunidad sedes
del ejercicio profesional supervisado
durante el ciclo académico 2016.


Elaboración de informes de graduación en la modalidad de sistematización 
en la Practica Profesional Supervisada y sistematización del Ejercicio
Profesional Supervisado durante el año 2016.
Calendarización de propedeúticos a nivel técnico y de grado de la carrera.



Todo el año 60 informes  de sistematización del
proceso de  practica profesional
supervisada desarrollados en centros
educativos con proyectos educativos
durante el año 2016. 65 informes de 
procesos de  Ejercicio Profesional
Supervisado, en comunidades de la
región de influencia de la Extensión
Universitaria con la ejecución de
proyectos educativos durante el año
2016.


Ing. Edgar Ronaldo de León
Cáceres, encargado de Extensión
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.03  PEDAGOGIA

Asignación Q. 3,235,369.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinación de actividades técnico
administrativas y técnico pedagógicas
para el cumplimiento de procesos
administrativos.


No. de estudiantes inscritos en ciclo
académico sin problemas de
documentación y pagos.

No. de docentes contratados para
todo el año desarrollando procesos
académicos certificados.


Programación de reuniones de trabajo con estudiantes y docentes

Participar en actividades de capacitación académica programadas por el
CUSAM



Todo el año

Todo el año

Atención  administrativa  efectiva a
500 estudiantes regulares durante
todo año
Asignación a 20 profesionales
funciones de docencia y asesoría de
informes de graduación con niveles
de técnico y de grado.


Encargado de Extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.03  PEDAGOGIA

Asignación Q. 3,235,369.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.21  Planificación y seguimiento a la gestión ambiental de la USAC.
Objetivo de Política: III.A.21.2.1  Fortalecer el enfoque ambiental en la planificación estratégica del corto, mediano y largo plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Comunidad Universitaria de Tejutla
reduce la contaminación en sus
diversas manifestaciones permitiendo 
una vida saludable, higiénica y
conservadora alejada de focos de
infección del entorno social.-


Organiza equipos de trabajo de
estudiantes conscientes de la
importancia de la conservación del 
medio ambiente para que en el futuro
puedan erradicarse   focos de
contaminación.


Diagnostica, selecciona y asigna  tareas de sensibilización en los diferentes
establecimientos  educativos del nivel medio de la Villa de Tejutla, que
contribuyen a la erradicación de los  focos contaminantes en las diferentes
comunidades durante el ciclo 2016. 



Todo el año Conforma 1 equipo de trabajo en
cada ciclo educativo para contribuir  a
la disminución de la contaminación
ambiental durante el ciclo lectivo
2016.-


Encargado de Extensión
Universitaria
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.04  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA

Asignación Q. 2,427,882.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.21  Planificación y seguimiento a la gestión ambiental de la USAC.
Objetivo de Política: III.A.21.2.1  Fortalecer el enfoque ambiental en la planificación estratégica del corto, mediano y largo plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha logrado que mediante
capacitaciones  brindadas  a los
docentes de la carrera de Técnico en
Producción Agrícola de la Extensión
Universitaria de Malacatán sobre el
tema ambiental ha permitido formar
adecuadamente a los estudiantes en
este tema importante.


Número de docentes y estudiantes
poseen conocimientos actualizados
en relación a   la temática de medio
ambiente en el año 2016.


Talleres de capacitación con personas especialistas en el tema del medio
ambiente para una adecuada orientación a  los docentes de la carrera de
técnico en producción agrícola y que estos puedan incorporar contenidos
actuales sobre el medio ambiente a los estudiantes.



Todo el año 12 docentes y estudiantes con
conocimientos actualizados sobre la
temática del medio ambiente  para
contribuir a la preservación del mismo
en el año 2016.


Ecargado de Extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.04  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA

Asignación Q. 2,427,882.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promovida la investigación agrícola 
que ha  abarcado principalmente los
aspectos que la agricultura  actual
requiere hoy en día  que es:
Producción   sostenible y sustentable.


Número de estudiantes prepararados
en investigación agrícola enfocada la
misma a la mejora continua  de la
producción agrícola, no descuidando
los aspectos de sostenibilidad y
sustentabilidad en el año 2106.



Sistematizados los trabajos de investigación agrícola como fuente de
consulta bilbiográfica.



Todo el año 100 estudiantes  preparados
adecuadamente  para que puedan
enfocar la investigacion agrícola, 
tomando como base los aspectos de
sostenibilidad y sustentabilidad
durante al año 2016.


Encargado de extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.04  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA

Asignación Q. 2,427,882.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes están involucrados 
en instituciones gubernamentales y
no gubernamentales así como en
comunidades de la región realizando  
la Práctica Profesional Supervisada y
está  coadyuvando de una u otra
manera a llevar el desarrollo
socioeconómico a las comunidades. 


Número de estudiantes practicantes
han sido asesorados adecuadamente
para culminar exitosamente  la
Práctica Profesional Supervisada en
el año 2016.


Coordinadas las actividades con instituciones del Estado, ONG’S y
Autoridades Comunitarias  de la región que permitieron el involucramiento
de estudiantes del último semestre de la carrera para llevar a cabo  su 
Práctica Profesional Supervisada y están desarrollando distintas
actividades que de una u otra manera contribuyen  al desarrollo
socioeconómico de las comunidades.



Todo el año 15 estudiantes  de la Carrera de
Técnico en Producción Agrícola de la
Extensión Universitaria de Malacatán
han realizado su Práctica Profesional
Supervisada en distintas unidades de
práctica en el año 2016.


Encargado de la  Extensión
Universitaria, Comisión de Práctica
Profesional Supervisada y
estudiantes practicantes.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.04  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA

Asignación Q. 2,427,882.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Efectuamos actividades
administrativas coordinadas para
beneficiar a los estudiantes y
docentes mediante un servicio
eficiente y oportuno en los trámites
que soliciten.


Número de estudiantes de la carrera 
con tramites administrativos resueltos,
que  soliciten en el año  2016
Número de profesores de la carrera
con tramites administrativos resueltos,
que soliciten en el año  2016


Coordinar con unidades administrativas del CUSAM para resolver trámites
administrativos solicitados por estudiantes en el año 2016 .

Coordinar con unidades administrativas del CUSAM para resolver procesos
administrativos que soliciten los docentes en el año 2016 .



Todo el año

Cuatrim 1

100 estudiantes atendidos
eficientemente  en los distintos
tramites administrativos que requieran
para el año  2016. 
12 profesores de la carrera atendidos
eficientemente en los distintos
trámites administrativos que requieran
en el 2016.


Encargado de extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.04  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA

Asignación Q. 2,427,882.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollaremos las habilidades de
los estudiantes en su formación
académica, investigativa y de
extensión para que oferten un 
servicio profesional que garantice
eficiencia y eficacia en el campo
donde se desarrollen.


Número de estudiantes regulares
preparados en las áreas: académica,
investigativa y de extensión durante el
año 2016 para que oferten un 
servicio profesional que garantice
eficiencia y eficacia en el campo
donde se desarrollen.


Desarrollo de procesos académicos, de investigación, y de extensión
responsable mente.

Desarrollo de contenidos programáticos actuales que garanticen una
adecuada formación de los estudiantes en base a la demanda actual.

Programar talleres de inducción metodológica a docentes para una mejora
continua al momento de realizar la docencia




Todo el año 100 estudiantes de la carrera de
técnico en producción agrícola
formados en los aspectos:
académico,  de investigación  y de
extensión en el año 2016 siendo así
profesionales exitosos.


Encargado de extensión, docentes.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.04  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA

Asignación Q. 2,427,882.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.16  Fortalecimiento de la planificación universitaria para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación...
Objetivo de Política: IV.A.16.2.1  Fortalecer la planificación estratégica universitaria con inclusión, al largo, mediano y corto plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitados los docentes con
metodología actualizada y adecuada
les  ha permitido brindar una
educación de calidad a estudiantes
que presenten alguna discapacidad. 


Número de docentes preparados con
metodología actualizada y adecuad
para atender a estudiantes con
discapacidad, durante el año 2016


Talleres de  capacitación y orientación a docentes sobre la planificación con
metodología actualizada y adecuad para atender a estudiantes con
discapacidad
Campañas de sensibilización a la población estudiantil de la carrera de
técnico en producción agrícola para el apoyo a estudiantes con
discapacidad.
Apoyo psicológico y motivacional a estudiantes con discapacidad para que
culminen la carrera de técnico en producción agrícola




Todo el año 12 docentes capacitados con
metodología actualizada y adecuada 
para brindar educación superior de
calidad a estudiantes con
discapacidad en el año 2016


Encargado de extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.04  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA

Asignación Q. 2,427,882.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se forma académia, científica y
humanísticamente  a los estudiantes,
para desarrollar investigación
aplicada, que plantee 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.


Porcentaje de temas de trabajo de
graduación aprobados durante el ciclo
lectivo
Porcentaje de  seminarios  I, II y
temas de trabajo de graduación
aprobados durante el ciclo lectivo

Porcentaje de  reuniones de Comité
de Trabajo de Graduación durante el
ciclo lectivo



Solicitud de orden de impresión
Solicitud examen de graduación 
Solicitud  dictamen favorable
Solicitud de aprobación de tema de investigación,

Elaboración de protocolo de investigación,  Aprobación de temas 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 

Elaborar circulares
Elaborar agenda
Elaborar acta
Firma de las actas




Todo el año

Todo el año

Todo el año

15 temas de trabajos de investigación
aprobados durante el año lectivo 
15  seminarios I, de presentación de
trabajos de Graduación aprobados,
durante el año lectivo
15  seminarios II,  de presentación de
trabajos de Graduación aprobados,
durante el año lectivo
15  temas de trabajos de graduación
aprobados,  durante el año lectivo
12  reuniones de Comité de Trabajo
de Graduación durante el ciclo lectivo


Comité de Trabajos de Graduación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.04  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA

Asignación Q. 2,427,882.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se socializa información con los
diferentes sectores para fortalecer el
proceso de docencia, en las Carreras
de Técnico en Producción Agrícola e
Ingeniero Agrónomo


Número de reuniones celebradas con
docentes durante el ciclo lectivo  2016
Número de reuniones celebradas con
estudiantes durante el ciclo lectivo 
2016
Número de reuniones celebradas con
Coordinación Académica durante el
ciclo lectivo  2016
Número de reuniones
Interinstitucionales durante el ciclo
lectivo  2016


Elaborar circulares
Elaborar agenda
Elaborar acta
Firma de las actas

Elaborar invitaciones
Elaborar circulares
Elaborar agenda
Elaborar acta
Firma de las actas

Elaborar circulares
Elaborar agenda
Elaborar acta
Firma de las actas

Invitaciones
Elaborar agenda o minutas




Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

10 reuniones celebradas con el
claustro de docentes durante el ciclo
lectivo 2016
06 reuniones celebradas con
estudiantes durante el ciclo lectivo
2106
16 reuniones celebradas con
coordinación académica durante el
ciclo lectivo 2016
05 reuniones interinstitucionales
durante el ciclo lectivo  2016


Coordinador de Carreras 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.04  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA

Asignación Q. 2,427,882.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece el Programa de la
Práctica Profesional Supervisada PPS
y Ejercicio Profesional Supervisado
EPS para eficientar el proceso de
supervisión en el área de influencia
del CUSAM


Porcentaje de Incremento aprobado
en el presupuesto durante el primer
Cuatrimestre del ciclo lectivo 2016
Porcentaje de incremento aprobado
en el presupuesto durante el primer
Cuatrimestre del ciclo lectivo 2016


Solicitud a dirección 

Solicitud a dirección




Cuatrim 1
Cuatrim 1

Solicitud de incremento  de
combustible en un 25%  del
presupuesto durante el primer
Cuatrimestre ciclo 2016
Solicitud de incremento de viáticos en
un 25%  del presupuesto  durante el
primer Cuatrimestre del ciclo 2016


Coordinador de Carrera 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.04  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA

Asignación Q. 2,427,882.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la carrera con personal
docente calificado en cada una de las
áreas que integran el pensum de las
Carreras de TPA e Ingeniero
Agrónomo con Orientación en
Agricultura Sostenible, para  la mejora
de la formación  académica de los
estudiantes de ambas carreras. 


Número de maestrantes y doctorado
durante el tercer Cuatrimestre 2016
Número de profesionales
especializados durante el tercer
Cuatrimestre 2016


Inscripción  a universidades para continuar estudios de Maestrías y
Doctorados 

Participación en cursos de postgrados Maestrías y Doctorados

Inscripción y admisión para participar en cursos de actualización y
especialización en diferentes áreas del conocimiento



Cuatrim 3

Todo el año

2 maestrantes  y 1 doctorando con
cursos aprobados del primer año de
estudios, durante el tercer
Cuatrimestre 2016
12  profesionales especializados
(Cursos de postgrados, diplomados,
talleres, capacitaciones, otros) en
diferentes áreas durante el tercer
Cuatrimestre 2016


Coordinador de Carrera de
Agronomía 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.04  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA

Asignación Q. 2,427,882.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.1 A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se tiene formulado  proyectos 
concebidos dentro de un concepto de
sostenibilidad ambiental, en donde se
incluye el uso de materiales y
tecnologías que permitan a los
estudiantes conocer prácticas de
sostenibilidad ambiental en el proceso
de producción agrícola.


Número de Proyecto  formulado por
estudiantes y docentes  durante el
cuarto cuatrimestre


Identificación del tipo de proyecto
Formulación del proyecto 
Presentación del proyecto.
 




Todo el año Un proyecto formulado con enfoque
de sostenibilidad ambiental en el
cuarto cuatrimeste 


Docente de los cursos de
formulación de proyectos 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.04  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA

Asignación Q. 2,427,882.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.1 A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En las carreras de TPA e Ingeniero
Agrónomo se tiene como eje
transversal, perfiles, planes, bases y
principios ambientales de gestión, de
riesgo y de adaptación al cambio
climático, para formar profesionales
con principios ambientales, en
beneficio del desarrollo regional y
nacional.


Porcentaje de cursos de las carreras
de TPA e Ingeniero Agrónomo, tienen
incorporados bases y principios
ambientales de gestión, de riesgo y
de adaptación al cambio climático.al
finalizar el 3er. cuatrimestre del
presente ciclo lectivo 2016


Revisión  de guías programáticas de cursos 
Incluir principios, bases, perfiles ambientales en los diferentes cursos.




Cuatrim 3 30 por ciento de los cursos de las
carreras de TPA e Ingeniero
Agrónomo, tienen incorporados bases
y principios ambientales de gestión,
de riesgo y de adaptación al cambio
climático al finalizar el 3er.
cuatrimestre año 2016


Docentes de los cursos.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.04  TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA

Asignación Q. 2,427,882.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.1 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

Líneas de investigación definidas en
la carrera de Ingeniero Agrónomo,
que incluyan el enfoque ambiental, la
adaptación al cambio climático y la
gestión de riesgos  para contribuir en
la solución de los problemas
ambientales relacionados con la
agricultura y los recursos naturales en
el  Departamento de San Marcos


Número de líneas de investigación
relacionada con la adaptación al
cambio climático y la gestión de
riesgos aprobadas en el Segundo
cuatrimestre 2016


Elaborar propuesta 
Análisis de la propuesta
Aprobación de la propuesta




Cuatrim 2 Aprobar una línea de investigación 
relacionados con la adaptación al
cambio climático y la gestión de
riesgos en el segundo cuatrimestre
2016


Coordinador de la Comisión de
Trabajo de Graduación de la
Carrera de Agronomía
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.05  ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Asignación Q. 2,227,265.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes y estudiantes de los cursos
de investigacion de la carrera realizan
investigaciones relacionadas con la
situacion economica que estan
sufriendo las empresas, para conocer
y proponer alternativas de solución. 


# de estudios relacionados al tema,
de la problemática que actualmente
sufren las empresas, en el año 2016.


Realizar un taller con los Docentes que imparten estos cursos, relacionado
con acciones  para que se den a la tarea de investigar sobre el tema.



Todo el año Realizar  tres estudios relacionados al
tema, de la problemática que
actualmente sufren las empresas, en
el año 2016.


 coordinador de la carrera. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 1,002,684.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se forma profesionales éticos y
competentes para el ejercicio de la
Abogacía y Notariado y para el
desempeño de otras funciones
públicas y privadas relacionadas con
su formación, para atender las
necesidades de la sociedad y
contribuir en la consolidación del
Estado de Derecho.


Número de graduaciones de
profesionales éticos y competentes
durante el año 2016.


Planificación, organización, dirección, ejecución y evaluación del proceso
educativo que procure una formación ética y competente de los
profesionales graduados durante el año 2016.



Todo el año Lograr la graduación de 10
profesionales éticos y competentes
durante el año 2016.


Encargado de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 1,002,684.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los graduandos realizan
investigaciones de calidad y con
espíritu de reafirmar la verdad
descubierta o descubrir verdades en
el campo de las ciencias jurídicas y
sociales, para priorizar la atención a
las necesidades que plantea la vida
social contemporánea y la
problemática social.


Número de tesis elaboradas y
aprobadas, de calidad, que prioricen
las necesidades de la sociedad y
propongan soluciones a la
problemática social, durante el año
2016.


Definir las líneas de investigación socio jurídica y asesorar a graduandos en
la elaboración de tesis.



Todo el año Elaboración y aprobación de 10 tesis
de graduación, de calidad que
atiendan las necesidades de la vida
social contemporánea y la
problemática social durante el año
2016..


Encargado de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 1,002,684.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizan actividades de extensión
consistentes en asistencia jurídica
gratuita a personas de escasos
recursos, a través de un servicio
profesional y eficiente para vincular la
función docente de la carrera con la
proyección y servicio social a la
sociedad. 


Número de usuarios atendidos por el
Bufete Popular, satisfechos por el
servicio profesional y eficiente durante
todo el año 2016.


Sustanciación de casos reales en los tribunales por los estudiantes
epesistas o pasantes del Bufete Popular, con la orientación y dirección de
sus asesores.




Todo el año Atender la asistencia legal gratuita de
600 usuarios de escasos recursos por
medio del Bufete Popular, a través de
un servicio profesional y eficiente,
durante todo el año 2016.



Encargado de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 1,002,684.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los procesos
administrativo-académicos de la
carrera de ciencias jurídica y sociales
se realizan con eficiencia y agilidad
para apoyar efectivamente el
desarrollo de las actividades
docentes.


Número de procesos administrativos y
académicos, atendidos con eficiencia
y prontitud durante el año 2016.


Atender y tramitar solicitudes facilitando requisitos para los trámites; formas
y formularios para las solicitudes y agilizar en general el proceso durante el
año 2016.



Todo el año Tramitar y resolver 300 procesos
administrativos y académicos con
eficiencia y prontitud durante el año
2016,


Encargado de carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacito a docentes en el uso de
técnicas didácticas relacionado al
logro de las competencias en las
diversas sub-áreas de la carrera de
Profesorado de Educación Primaria
Bilingûe intercultural para fortalecer el
proceso de los aprendizajes.


Número de docentes de las diversas
sedes manejan contenidos y
formación en el manejo de
competencias, en el primer
cuatrimestre del año 2016


Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar  taller de formación en temáticas
relacionadas con el uso y dominio de competencias en la extensión del
profesorado en primaria bilingüe intercultural.



Cuatrim 1 15 docentes son capacitados en
temáticas relacionadas al logro de
competencias en el primer
cuatrimestre del año 2016.


Coordinador de sede
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con información a través
de los estudiantes del profesorado de
educación primaria bilingüe
intercultural, del número de escuelas
oficiales bilingües en zona centro y
altiplano del departamento de San
Marcos que desarrollan el área de
Comunicación y lenguaje
predominando el idioma mam, para
disponer de datos reales que orienten
al futuro profesional
en los procesos de investigación
desarrollados.


# de escuelas con docentes
mam-hablantes en la región las que
deberán ser identificadas durante el
tercer cuatrimestre del año 2016 para
promover investigaciones de interés
para la región. 


Planificar, coordinar y ejecutar con estudiantes y docentes el trabajo de
investigación de campo que determine el número de escuelas bilingües
puras.



Cuatrim 2 y
3

Para el tercer cuatrimestre de 2016 se
han identificado 503 comunidades
sociolingüisticas mam que
corresponden al número real de
escuelas oficiales del nivel primario
donde laboran docentes bilingües;
promoviendo con ello procesos de
investigacion para la región.


Coordinador de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La extensión universitaria de
Formación inicial docente 
promociona sus servicios a los
bachilleres con orientación en
educación, para que complemente su
preparación académica


Número de centros educativos
visitados para brindar información
clara de la carrera de profesorado de
educación primaria bilingüe
intercultural durante el primer
cuatrimestre del año 2016.


Conformación de comisión que planifique, coordine y ejecute las visitas de
información a los diversos centros educativos que forman bachilleres con
orientación en educación



Cuatrim 1 Se visitan 12 centros educativos,
brindando información clara de la
carrera de profesorado en educación
primaria bilingue intercultural durante
el primer cuatrimestre del año 2016


Coordinador de sede
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Coordinador del profesorado en
Educación Primaria Bilingüe
Intercultural gestiono aulas para
atender a estudiantes de primer
ingreso de la segunda cohorte en las
sedes de San Marcos, Tuichilupe,
Comitancillo y Concepción Tutuapa,
provocando con ellos mejores
condiciones para el proceso de
enseñanza aprendizaje en la
población estudiantil del Centro
Universitario. 


# de aulas gestionadas para atender
adecuadamente a la Población
estudiantil del Profesorado de
Educación Primaria BIlingue
Multicultural en cuanto al espacio,
iluminación y ventilación adecuada
esto para el  primer cuatrimestre del
año 2016


Gestión para disponibilidad de espacios físicos adecuados ante autoridades
universitarias, educativas del MINEDUC y Municipalidades.



Cuatrim 1 Gestionar 6 aulas para atender
adecuadamente a los estudiantes del
Profesorado de Educación Primaria
Bilingue Intercultural para el primer
cuatrimestre del año 2016


Coordinador de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 90,072.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se conocen y caracterizan los
factores hidrometeorologicos,
caudales de ríos y nacimientos con
aplicación a los recursos hidricos de
la microcuenca turbala, para llevar a
cabo un manejo eficiente de los
recursos agua, suelo y bosque


Tabla con registros estadísticos de
precipitación pluvial, temperatura,
evapotranspiración y caudales de ríos
y nacimientos, la cual permitirá
analizar las fluctuaciones de cada uno
de estos factores
hidrometereológicos.  Esta tabla se
presentara y analizara e
Informe escrito con la caracterización
de los suelos de la microcuenca,
mediante análisis de laboratorio,
donde se determinarán los grados de
humedad del suelo y la densidad
aparente.  Dicho informe se presenta
y analiza durante el primer
cuatrimestre del año 
Documento que contiene información
sobre el balance hídrico de suelos, la
recarga hídrica natural de la
microcuenca y demás recursos
hidrometeorologicos, para el primer
cuatrimestre del año 2106.


Se conforma un equipo de tres técnicos que contribuirán para la generación
de información climática por medio del uso de microestaciones
meteorológicas.

Realizar pruebas de capacidad de infiltración para las distintas unidades de
mapeo que se hayan definido, con el fin de determinar la capacidad de
infiltración de cada una de ellas, que servirán para el balance hídrico de
suelos.

Tomar muestras de suelos en los mismos puntos donde se efectúen las
pruebas de infiltración, las cuales se trasladan al laboratorio de suelos de la
FAUSAC, para conocer sus características físicas y químicas.



Cuatrim 1

Cuatrim 2

Cuatrim 2

Una tabla de registros estadísticos de
precipitación pluvial, temperatura,
evapotranspiración y caudales de ríos
y nacimientos, la cual permitirá
analizar las fluctuaciones de cada uno
de estos factores
hidrometereológicos, los que serán de
utilidad en la realización del balance
hídrico de los suelos, lo cual se
realiza durante el primer cuatrimestre
del año 2016.
Un informe con la caracterizacion de
los suelos de la microcuenca,
mediante análisis de laboratorio,
donde se determinarán los grados de
humedad del suelo y la densidad
aparente.  estos datos juntamente con
los anteriores serán consignados para
realizar el balance hídricos de los
suelos de la microcuenca,  Dicho
informe se presentara durante el
primer cuatrimestre del año 2016.
Estimar a través del balance hídrico
de suelos, la recarga hídrica natural
de la microcuenca del río Turbalá,
identificando estas áreas en el primer
cuatrimestre del año 2106.


Director del IDICUSAM
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 90,072.00
Programa: INVESTIGACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes del ejercicio
profesional supervisado de las cinco
carrera que se imparten en el
CUSAM, están capacitados en
redacción y presentación de trabajos
de investigación para facilitarles su
proceso de graduación.


Numero de grupos de epesianos
capacitados sobre redacción y
presentación de trabajos de
investigación para el 2016.
Numero de estudiantes capacitados
en redacción y presentación de
trabajos de investigación para el
2016.


Planificar conjuntamente con los coordinadores de carreras los cursos de
capacitación y definir la temática, horario y sede de realización de las
actividades de capacitación..

Coordinar con las autoridades del centro el espacio físico y el equipo
necesario para llevar a cabo dicha acción, ademas de gestionar los fondos
necesario para proporcionar un refrigerio a los participantes..



Cuatrim 1 y
2

Cuatrim 3

Cinco grupos de epesianos
capacitados sobre aspectos de
redacción y presentación de trabajos
de investigación, lo cual se pretende
alcanzar durante los dos primeros
cuatrimestres del año 2016.
125 estudiantes capacitados en
redacción y presentación de trabajos
de investigación, durante el año 2016.


Director del IDICUSAM.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 90,072.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de inv...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se Formulan propuestas de
investigación en concordancia con los
lineamientos del ente rector de la
USAC para encausar la investigación
y recibir el apoyo financiero de la DIGI
y CONCYT.


Numero de propuestas de
investigación formuladas y
gestionadas ente DIGI y CONCYT, en
el 2016.


Definir las lineas de investigación,
Formular las propuestas,
presentación de las propuestas ante entes financieros y
ejecución.




Todo el año Tres propuestas de investigación
formuladas y gestionadas ante DIGI y
CONCYT, las cuales se ejecutaran en
el 2016.


Director del IDICUSAM
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 90,072.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que incluya un ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realiza un intercambio de
retroalimentacion con profesionales
de la Universidad de Chiapas,
México, con el propósito de fortalecer
los mecanismos de coordinación con
otras universidades y mejorar los
procesos de investigación científica.


Numero de intercambios científicos
tecnológicos realizados durante el
2016.


Contactar con el responsable de los procesos de investigación del
ECOSUR en Chiapas, acordar la agenda de trabajo y ejecutar el taller de
inetrcambio



Cuatrim 2 Un intercambio científico/tecnológico
con ECOSUR, durante el segundo
cuatrimestre del 2016


Director del IDICUSAM



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4155

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.3.01  INVESTIGACION

Asignación Q. 90,072.00
Programa: INVESTIGACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.2  Reducir el consumo de papel y tinta de uso normal en reproducción de documentos, sustituyendo dichos insumos por procesos acordes con la tecnología disponible.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se publica y divulga de forma virtual
la ·revista "Proyección científica"·


Revistas publicadas en forma virtual
durante el año 2016


Invitar a profesionales del CUSAM para la presentación de temas
científicos que se publicaran en la revista, edición y compaginacion de
temas a publicar y subir la revista a la webb.



Cuatrim 2 y
3

Dos publicaciones digitales en la
webb.  idicusam.jimdo.com, durante el
año 2016


Director del IDICUSAM
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.4.01  EXTENSION CUSAM

Asignación Q. 4,020.80
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Egreso de 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.


Número estudiantes reciben atención
técnico-administrativa, en seguimiento
a docencia y a informes para efectos
de graduación de conformidad con la
metodología de la investigación
científica, durante los tres
cuatrimestres del año 2016.


Elaboración de horarios de clases, de exámenes parciales, finales y de
recuperación, planificación de propedéuticos, organización de comisiones
de trabajos de graduación, nombramientos de asesores y revisores,
tramites de cierre de curriculum y actos de graduación.



Todo el año Atención técnica y administrativa a
1,410 estudiantes, a través de una
comunicación efectiva y afectiva,
durante los tres cuatrimestres del año
2016. 


Encargado de extensión sede San
Marcos, carrera Pedagogía 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.4.01  EXTENSION CUSAM

Asignación Q. 4,020.80
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realización de investigaciones que
fortalezcan el conocimiento científico
y las áreas metódicas
(técnicas-didácticas) del proceso
enseñanza-aprendizaje y
administrativas de la educación en el
departamento de San Marcos.


Número de Diseños elaborados de
investigación acción 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,
durante los tres cuatrimestres del año
2016
Número de Diseños elaborados de
investigaciones en comunidades del
departamento de San Marcos
mediante el ejercicio profesional
supervisado, orientadas en proyectos
de desarrollo educativo, social y
cultural, durante los tres cuatrimestres
del año 2016
Número de Diseños elaborados de
investigaciones de tesis con enfoque
pedagógico, durante los tres
cuatrimestres de año 2016.


Elaboración de 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.

Elaboración de 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.

Elaboración de 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.



Todo el año

Todo el año

Todo el año

230 Temas de investigación acción 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,
durante los tres cuatrimestres del año
2016
70 investigaciones en comunidades
del departamento de San Marcos
mediante el ejercicio profesional
supervisado, orientadas en proyectos
de desarrollo educativo, social y
cultural, durante los tres cuatrimestres
del año 2016
30 investigaciones de tesis con
enfoque pedagógico, durante los tres
cuatrimestres de año 2016.


Encargado de extensión sede San
Marcos, carrera Pedagogía 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.4.01  EXTENSION CUSAM

Asignación Q. 4,020.80
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporación de estudiantes en los
Establecimientos Educativos del nivel
medio y Comunidades del
departamento de San Marcos, para el
mejoramiento de la calidad educativa.


Número de Estudiantes involucrados
en el fortalecimiento y desarrollo
educativo, social y cultural del
departamento de San Marcos,
durante los tres cuatrimestres del año
2016.


Selección, organización y asignación de los establecimientos educativos,
comunidades y temas de investigación, para el fortalecimiento de la
extensión con la participación activa de los estudiantes.



Todo el año 330 estudiantes realizando en
establecimientos educativos y en
comunidades del departamento de
San Marcos, práctica profesional
supervisada, ejercicio profesional
supervisado y diseños e informes de
investigación, para planteamientos de
solución a la problemática educativa,
durante los tres cuatrimestres del año
2016.


Encargado de extensión sede San
Marcos, carrera Pedagogía 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.4.01  EXTENSION CUSAM

Asignación Q. 4,020.80
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordina, dirige y organiza en forma
eficaz y eficiente toda actividad
técnica y administrativa de la carrera,
sirviendo de enlace entre:
estudiantes, docentes y autoridades
académicas y administrativas del
CUSAM-USAC.


Estudiantes con atención en trámites
técnicos-administrativos y docentes
con beneficios de asesoría y
capacitación en procesos
técnicos-administrativos, en los tres
cuatrimestres del año 2016. 


Elaboración de: 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 como: cierre de
pensum, equivalencias, exámenes extraordinarios, asistencia a reuniones
de coordinación académica, y revisión de normativos de la carrera.



Todo el año 1,410 estudiantes y 34 docentes con
atención de servicio
técnico-administrativo, durante los
tres cuatrimestres del año 2016. 


Encargado de extensión sede San
Marcos, carrera Pedagogía 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.4.01  EXTENSION CUSAM

Asignación Q. 4,020.80
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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

Realización de investigaciones con
enfoque educativo, sobre la
importancia del cuidado y
conservación del ambiente, en el
departamento de San Marcos, para
contribuir en la toma de conciencia en
los estudiantes.


Número de Diseños de
investigaciones con enfoque
educativo sobre la importancia del
cuidado y conservación del ambiente,
durante los tres cuatrimestres del año
2016.


Elaboración y asesoría de diseños e informes de investigación, como
alternativas de solución a los diferentes problemas que provocan deterioro
del ambiente en el departamento de San Marcos.



Todo el año 30 Diseños de investigaciones con
enfoque educativo sobre la
importancia del cuidado y
conservación del ambiente, durante
los tres cuatrimestres del año 2016.


Encargado de extensión sede San
Marcos, carrera Pedagogía 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.4.01  EXTENSION CUSAM

Asignación Q. 4,020.80
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Inculcado en los estudiantes  el
conocimiento científico  les  ha
permitido formular  investigaciónes,
cuyos resultados  han incidido en la
mejora de las  condiciones de vida de
los habitantes del departamento de
San Marcos.


Número de temas de investigación
enfocados a la búsqueda de
soluciones de distinta problematica
socioeconómica.


Se formularon  proyectos de  investigación que han  permitido formular
propuestas profesionales que están  contribuyendo a la solución de la
distinta problemática que presenta el departamento de San Marcos para el
año 2016.



Todo el año 170 temas de investigación acción de
estudiantes del  nivel técnico y
licenciatura que han proporcionado
herramientas para la búsqueda de
mejores condiciones de vida para los
habitantes del departamento de San
Marcos para el año 2016.


Encargado de extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.4.01  EXTENSION CUSAM

Asignación Q. 4,020.80
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucrar  en distintas instituciones  a
estudiantes para que realicen  la
práctica profesional supervisada y
ejercicio profesional  supervisado
enfocando sus servicios en beneficio
de la comunidad.  


Número de estudiantes asesorados y
orientados correctamente, en la
realización de su PPS Y EPS.


Organizadas  y seleccionadas las  comunidades de la región, unidades
productivas privadas, instituciones de gobierno y ONG¨s para que los
estudiantes realizaran  su pps y su eps. y lograr de esta manera una mejor
forma de vida de los habitantes del departamento de San Marcos para el
año 2016.



Todo el año 170 estudiantes realizando práctica
profesional supervisada  y ejercicio
profesional supervisado en distintas
comunidades de nuestra región, en el
año 2016.


Encargado de extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.4.01  EXTENSION CUSAM

Asignación Q. 4,020.80
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.21  Planificación y seguimiento a la gestión ambiental de la USAC.
Objetivo de Política: III.A.21.2.1  Fortalecer el enfoque ambiental en la planificación estratégica del corto, mediano y largo plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitados constantemente los
docentes de las distintas carreras  de
la extensión universitaria sobre el
tema de medio ambiente ha permitido
a los mismos incluir  temática
ambiental en los cursos que
desarrollan, con la finalidad que esto
contribuya a la preservación del
mismo.


Número de docentes y estudiantes
involucrados en la temática ambiental 
para el año 2016.


Talleres de capacitación con personas especialistas en el tema del medio
ambiente para los docentes de las carreras de técnico en producción
agrícola, administración de empresas, trabajo social y pedagogía para el
año 2016.



Todo el año 58 docentes impartiendo  docencia a
estudiantes con conocimientos
actualizados sobre la temática del
medio ambiente y de esta manera se
esta contribuyendo a la preservación
del mismo  para el año 2016 .



Encargado de extensión..
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.4.01  EXTENSION CUSAM

Asignación Q. 4,020.80
Programa: EXTENSION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.16  Fortalecimiento de la planificación universitaria para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación...
Objetivo de Política: IV.A.16.2.1  Fortalecer la planificación estratégica universitaria con inclusión, al largo, mediano y corto plazo.
Línea vinculada: C.0.1 C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a los docentes para que
puedan brindar una adecuada
atención y formación a  estudiantes
que presenten algún tipo de
discapacidad y lograr de esta manera
que la educación superior sea
incluyente. 


Número de docentes y estudiantes 
que presenten algún tipo de
discapacidad   preparados, logrando
que las mismas sean personas
productivas en el año 2016.


Talleres de capacitación y orientación a docentes sobre la planificación
para atender a estudiantes con discapacidad.
Campañas de sensibilización a la población estudiantil de las distintas 
carreras de la extensión universitaria
Para el apoyo a estudiantes con discapacidad. 
Apoyo psicológico y motivacional a estudiantes con discapacidad para que
culminen las carreras que se ofrecen en la extensión universitaria




Todo el año 58 docentes capacitadosy brindando
una adecuada formación superior a
estudiantes con discapacidad  para
que estas personas se puedan
desempeñar en el campo laboral  con
toda normalidad en el año 2016.


Encargado de extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.4.01  EXTENSION CUSAM

Asignación Q. 4,020.80
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinamos, dirigimos y
organizamos en forma eficaz y
eficiente toda actividad académica y
administrativa de la carrera, sirviendo
de enlace entre: estudiantes,
docentes y autoridades académicas y
administrativas para cumplir con la
Vision y misión del CUSAM..


Número de estudiantes y  docentes
que recibieron servicio
técnico-administrativo en la extensión
universitaria de Tacaná  en el primer y
segundo semestre de 2016.


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  



Todo el año Brindar el servicio
técnico-administrativo de manera
acertada a: 340 estudiantes y 15
docentes, en primer y segundo
semestre del año 2016.




Coordinador de Extensión Tacaná.
(Lisandro de León)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.4.01  EXTENSION CUSAM

Asignación Q. 4,020.80
Programa: EXTENSION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.5  Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, como eje transversal, en las investigac...
Objetivo de Política: III.A.5.2.1  Definir las líneas de investigación en cada unidad académica, que incluyan el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Definir las líneas de investigación en ...Línea vinculada: A.1.3 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

Realizamos  investigacion que
fortalezca el conocimiento, con
enfoque educativo sobre la
importancia del cuidado y
conservación del medio ambiente, en
el departamento de San Marcos.


# de Proyectos de investigación  con
enfoque educativo sobre la
importancia del cuidado y
conservación del ambiente en
beneficio de los habitantes del
departamento de San Marcos,
durante el primer y segundo semestre
del año 2016


Elaboración de 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 que
provocan deterioro del ambiente en el departamento de San Marcos.



Todo el año Realizar 3 proyectos de  investigación
con enfoque educativo sobre la
importancia del cuidado y
conservación del ambiente en el
departamento de San Marcos,
durante el primer y segundo semestre
del año 2016.


Coordinador de Extensión Tacaná.
(Lisandro de León)
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.4.01  EXTENSION CUSAM

Asignación Q. 4,020.80
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacito a docentes en el uso de
técnicas didascticas relacionado al
logro de las competencias en las
diversas subáreas  de la carrera de
Profesorado de eEducación Primaria
Bilingue intercultural para fortalecer el
proceso de los aprendizajes. 


Número de docentes de las diversas
sedes manejan contenidos y
formación en el manejo de
competencias, en el primer
cuatrimestre del año 2016


Planificar, coordinar ,ejecutar y evaluar tres talleres de formación en
tematicas relacionadas con el uso y dominio de competencias en la
extensión del profesorado en primaria bilingüe intercultural.



Cuatrim 1 15 docentes son capacitados en
temáticas relacionadas al logro de
competencias en el primer
cuatrimestre del año 2016.


Coordinador de la sede
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.4.01  EXTENSION CUSAM

Asignación Q. 4,020.80
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtengo información a través de los
estudiantes del profesorado de
educación primaria bilingüe
intercultural, del número de escuelas
oficiales bilingües en zona centro y
altiplano del departamento de San
Marcos que desarrollan el área de
Comunicación y lenguaje
predominando el idioma mam, para
disponer de datos reales que orienten
al futuro profesional; durante el
segundo cuatrimestre del año 2016


Determinación de la cantidad real de
escuelas con docentes
mam-hablantes durante el segundo
cuatrimestre del año 2016.


Planificar, coordinar y ejecutar con estudiantes y docentes el trabajo de
investigación de campo que determine el número de escuelas bilingües
puras.



Cuatrim 2 Clasifico de las 503 comunidades
sociolingüisticas mam, el número real
de escuelas oficiales del nivel
primario donde laboran docentes
bilingües; durante el segundo.
cuatrimestre del año 2016


Coordinador de carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.4.01  EXTENSION CUSAM

Asignación Q. 4,020.80
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La extensión  universitario de
Formación inicial docente Promociona
 sus servicios a los  bachilleres con
orientación en educación, para que
complemente su preparación
académica.


Número de centros educativos
visitados para brindar información
clara de la carrera de profesorado de
educación primaria bilingüe
intercultural durante el primer
cuatrimestre dl año 2016.


Conformar comisión que planifique, coordine y ejecute  las visitas de
información a los diversos centros educativos que forman bachilleres con
orientación en educación



Cuatrim 1 Se visitan 12 centros educativos,
brindando información clara  de la
carrera de profesorado en educación
primaria bilingue intercultural durante
el primer cuatrimestre del año 2016


Coordinador del Profesorado
Bilingue Intercultural
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Subprograma: 4.1.65.4.01  EXTENSION CUSAM

Asignación Q. 4,020.80
Programa: EXTENSION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Coordinador del profesorado en
Educación   Primaria Bilingue
Intercultural gestiona aulas para
atender a estudiantes de primer
ingreso de la segunda cohorte en las
sedes de San Marcos, Tuichilupe,
Comitancillo y Concepción Tutuapa


Población estudiantil atendida en 6
aulas disponiendo del espacio,
iluminación y ventilación adecuada,
en el primer cuatrimestre del año
2016


Gestión para disponibilidad de espacios físicos adecuados ante autoridades
universitarias, educativas del MINEDUC y Municipalidades.



Cuatrim 1 A través de la gestión se dispone de 6
aulas para atender adecuadamente a
los estudiantes en el primer
cuatrimestre del año 2016


Coordinador Profesorado de
Educación Primaria Bilingue
Intercultural
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Introduccion: 
Con la finalidad de optimizar el uso de los recursos que dispone el Centro Universitario de Petén, CUDEP, y en seguimiento de los objetivos y metas trazadas en el Plan Estratégico de este Centro Universitario, se presenta el Plan Operativo Anual
2016.

El Plan Operativo Anual 2015 del Centro Universitario de Petén, se abordará tomando como base los Ejes Estratégicos de Investigación, Docencia y Extensión, así como las áreas estratégicas Académicas, de Liderazgo Institucional, de Sistema
de Gobierno y de Administración, lineamientos en que se basa la operativización de todas las Carreras del CUDEP. Tomando como base las instrucciones de la Coordinadora General de Planificación de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, se presenta el Plan Operativo Anual 2016 del Centro Universitario de Petén, el cual se trabajará en dos partes, la Primera se refiere al "MARCO ESTRATÈGICO 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 2016.

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 estas acciones
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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. 	Programas académicos no responden a los requerimientos de pertinencia y competitividad de los egresados ante las demandas de la globalización.
2.	Infraestructura, mobiliario y equipo deficiente, obsoleto y sin mantenimiento adecuado
3.	Ampliación de la brecha científica y tecnológica entre los programas académicos del CUDEP y los avances de la ciencia y tecnología en el mundo.
4.	Inexistencia de programas de capacitación y actualización del personal académico del CUDEP.
5.	Falta de criterios para la distribución de los recursos dentro de la Universidad.
6.	Falta de inversión en infraestructura, mobiliario y equipo para la investigación, docencia y extensión de los programas académicos. 
7.	La asignación presupuestaria no responde a las necesidades de ampliación de la oferta educativa y al incremento de la población estudiantil. 
8.	Incremento de la oferta educativa privada en educación superior.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Desafios: 
1.	Apertura de nuevas carreras acorde a la demanda de la sociedad y en congruencia con las demandas de la región, especialmente a nivel tecnológico.
2.	Fortalecimiento de la capacidad instalada que comprende la adecuación de las instalaciones, vehículos, equipo tecnológico (computadoras 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.	Actualización permanente de nuevas tecnologías para la educación.
7.	Impulso a nuevas modalidades educativas y pedagógicas que ayuden a la diversificación de la oferta académica.
8.	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 experimentales productivas.
9.	Formulación de planes estratégicos para incrementar los recursos económicos del CUDEP.
10.	Diversificación de la oferta académica para atender las demandas del mercado laboral y del desarrollo nacional.

Politicas: 
Para responder a su Misión, la Universidad de San Carlos ha diseñado políticas institucionales que sustentan sus funciones básicas de investigación, docencia y extensión y que contribuyen a la pertinencia académica, a la formación de una
conciencia crítica y a generar modelos culturales que transformen la realidad guatemalteca, hacia formas más justas de convivencia. El Centro Universitario de Petén, congruente 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. 

Para fortalecer y ampliar los vínculos con la sociedad de su área de influencia, el Centro Universitario de Petén, sustentado en la Política de Extensión, optimiza su capacidad de gestión y fortalece su vinculación con la sociedad, planteando
propuestas viables y pertinentes al desarrollo humano sostenible. 

La Política Administrativa fortalece los procesos destinados a la administración de los recursos humanos y físicos, para lo cual: 

Promueve la racionalización y modernización de los procedimientos administrativos de los recursos disponibles y de los procesos de gestión, así como, el uso e inversión de los recursos asignados al Centro. 
Impulsa la aprobación e implementación de los mecanismos para establecer la carrera del personal administrativo, respetando el derecho de antigüedad, experiencia, capacidad, formación e idoneidad del recurso humano. 

Establece la creación de un programa de inversión destinado a la dotación, uso, crecimiento y mantenimiento de su capacidad instalada, promoviendo la recuperación de espacios físicos universitarios que permitan ampliar y desconcentrar las



funciones de investigación, docencia y extensión. 

La Política Financiera permite optimizar la gestión financiera y reorientar la inversión del presupuesto asignado, en función del cumplimiento de los fines y objetivos del Centro, así como estimular la docencia productiva, la prestación de servicios
de 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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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Estrategias: 
Para el año 2016, 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 buscará imprimir alto nivel de calidad para las carreras que funcionan en el Centro y en las extensiones ubicadas en los municipios de Poptun, San Luis y Sayaxche en el departamento de Peten, a través de
brindar capacitaciones a los docentes. 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 cual se logrará implementando políticas reformadoras del sistema académico
administrativo y financiero del CUDEP, que incluyen la readecuación de la inversión de los recursos presupuestarios que se le asignan en el presupuesto de egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la demanda de formación
técnica y profesional de su área de influencia, al fortalecimiento de sus vínculos de cooperación con instituciones públicas y privadas de la región que generan nuevas fuentes de ingresos al Centro.

Objetivos: 
1. Promover los factores de autoevaluación, evaluación externa de programas o carreras en el desarrollo curricular, estudiantes, profesores y personal de apoyo, gestión académica y recursos con fines de mejoramiento de calidad y acreditación,
de la educación superior universitaria. 
2. Alcanzar los estándares de calidad académica regional e internacional, que permitan la certificación de los programas de estudio en cada unidad académica de la USAC. 
3. Contribuir al desarrollo económico, social, político y cultural nacional, regional e internacional, alcanzando un alto grado de pertinencia y calidad en la formación de profesionales con compromiso social, valores éticos y competitividad.
4. Vincular a la USAC con los diferentes sectores del país, económico, social y político con el propósito de promover la pertinencia del producto universitario.
5. Fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje del Centro Universitario de Petén, incorporando a su marco académico los avances actuales de la ciencia y la tecnología.
6. Disminuir la brecha tecnológica entre la oferta tradicional de la educación superior y la demanda de egresados de la USAC.
7. 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 calidad y acreditación, de la educación superior universitaria.
8. 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. 
9. 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. 
10. 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. 
11. Estimular la excelencia creativa, la iniciativa, el compromiso académico, y la producción científica y tecnológica de los investigadores del CUDEP, proporcionándoles incentivos académicos por sus contribuciones en el ámbito de investigación
para el cumplimiento del Plan Estratégico del Centro. 
12. Fortalecer los sistemas de estudios de los programas académicos impartidos en el CUDEP, para alcanzar alto nivel académico en todos ellos.
13. 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.
14. Contar con personal académico altamente calificado y con cualidades docentes que apoyen el cumplimiento de las funciones básicas de investigación, docencia y extensión desarrollados por el CUDEP.
15. 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.
16. Propiciar mayor dinámica de participación del CUDEP en la solución de la problemática de la sociedad del departamento de Petén. 
17. 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. 
18. 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. 
19. 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.

Metas: 
1. 10% de avance anual en el proceso de acreditación en cada unidad académica.
2. 10% de programas académicos certificados en cada unidad académica en el presente año.
3. 70% de opinión favorable de los egresados sobre la pertinencia de la formación recibida en la unidad académica en el presente año.
4. Que por lo menos el 75% de las investigaciones realizadas en el CUDEP, tengan una aplicación práctica en la solución de los problemas nacionales.
5. 50% de los pensa de estudios del CUDEP han incorporado el conocimiento y aplicación de la ciencia y tecnología
6. 70% de satisfacción de los egresados por año, respecto a los conocimientos generales adquiridos en el CUDEP en el presente año.
7. 10% de avance anual en el proceso de acreditación en cada programa de estudio impartido en el CUDEP.
8. 1 actividad de integración entre investigación, docencia y extensión por programa académico, por año.
9. 1 Estudio anual sobre los problemas nacionales, desde la perspectiva de los problemas prioritarios del departamento de Petén.
10. 5% del personal del CUDEP participa, anualmente, en programas de maestría desarrollados por el Centro.
11. 1 Reconocimiento a los mejores trabajos de investigación del año, realizados por investigadores del CUDEP.
12. El 3% del total de los inscritos se gradúa anualmente en el tiempo promedio de cada carrera.
13. 70% de opinión favorable de los egresados sobre la pertinencia de la formación recibida en el CUDEP en el presente año.
14. Anualmente el 25% de los docentes del CUDEP son reconocidos debido a su formación científica y tecnológica, así como por sus habilidades docentes.
15. Dos actividades de integración de los procesos de investigación, docencia y extensión por año.16. 1 programa anual de educación no formal.



17. 75% de las investigaciones realizadas en el CUDEP, tengan una aplicación práctica en la solución de los problemas del departamento de Petén.
18. 1 propuesta científico tecnológica anual en relación a sus respectivos campos temáticos.
19. 10% de egresados del CUDEP ejercen funciones directivas en el ejercicio profesional ya sea en instituciones privadas o gubernamentales.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,375,214.19
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea 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 nacional,
regional e internacional, alcanzando
un alto grado de pertinencia y calidad
en la formación de profesionales con
compromiso social, valores éticos y
competitividad.


porcentaje de satisfacción de los
egresados empleados, subempleados
y desempleados sobre la formación
recibida por la unidad académica.


velar por el buen funcionamiento del CUDEP, tanto en actividades
académicas como administrativas



Cuatrim 3 80% de opinión favorable de los
egresados sobre la pertinencia de la
formación recibida en la unidad
académica en el presente año.


dirección del CUDEP.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4177

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.01  COORDINACION ACADEMICA

Asignación Q. 316,418.56
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

fortalecer los sistemas de estudios de
lso programas académicos impartidos
en el CUDEP, parta alcanzar alto
nivel académico en todos ellos


porcentaje de graduados sobre el
total de estudiantes inscritos


-  participación en reuniones de coordinación académica del CUDEP,  - 
atender requerimientos de estudiantes, profesores y coordinadores de
carreras



Todo el año el 3% del total de los inscritos se
gradúa anualmente en el tiempo
promedio de cada carrera


coordinador académico.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.02  FORMACION TECNICA PRODUCCION AGROPECUARIA

Asignación Q. 1,516,372.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

promover actividades integradoras
para elevar el nivel académico de las
pareas humanísticas, 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.


6 estudiantes realizan su ejercicio profesional supervisado en comunidades
del departamento de Petén.



Todo el año -  actividad de integración entre
investigación, docencia y extensión
por programa académico, por año


encargado de EPS de la carrera de
ingeniero agronómo
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.03  FORMACION TEC.CONSERV. Y MANEJO BOSQUES TROPICALES

Asignación Q. 2,157,292.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

promover actividades integradoras
para elevar el nivel académico de las
áreas humanística, científica y
tecnológica, con enfoque integrado de
los procesos de investigación,
docencia y extensión del CUDEP.


cantidad de actividades de integración
entre investigación, docencia y
extensión universitaria.


3 estudiantes realizan su ejercicio profesional supervisado en comunidades
del departamento de Petén.



Todo el año actividad de integración entre
investigación, docencia y extensión
por programa académico, por año


encargado del ejercicio profesional
supervisado de la carrera de
ingeniería forestal.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.03  FORMACION TEC.CONSERV. Y MANEJO BOSQUES TROPICALES

Asignación Q. 2,157,292.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

contribuir al desarrollo económico
social, político y cultural del
departamento de petén, así como a
nivel nacional de la región
centroamericana e internacional
alcanzando un alto grado de
pertenencia 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.


4 estudiantes se gradúan de ingeniero forestal



Todo el año 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 forestal.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.04  FORMACION TECNICOS TURISMO

Asignación Q. 1,223,904.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

dinamizar la participación de CUDEP 
en su área de influencia, realizando
actividades académicas integradoras
de investigación, docencia y
extensión que garanticen el desarrollo
del proceso educativo y contribuyan a
formar profesionales con alta calidad
académica, pertinencia y
competitividad.


cantidad de actividades de integración
que realiza el  CUDEP.


15 estudiantes realizan su ejercicio profesional supervisado en
comunidades del departamento de petén, así mismo se espera que 16
estudiantes se grdúen de la licenciatura en turismo.



Todo el año dos actividades de integración de los
procesos de investigación, docencia y
extensión por año


coordinador de la carrera de
turismo
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.05  FORMACION TECNICOS ARQUEOLOGIA

Asignación Q. 1,216,367.04
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea 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 egresados del CUDEP
de la carrera de arqueología, que
están ubicados en cargos de
dirección, ya sea a nivel privado o
gubernamental.


dos estudiantes realizan su práctica profesional supervisada  - 2
estudiantes realizan su EPS en proyectos arqueológicos y 4 estudiantes se
gradúan de licenciados en Arqueología.



Todo el año 10% de egresados del CUDEP
ejercen funciones directivas en el
ejercicio profesional ya sea en
instituciones privadas o
gubernamentales.


coordinador de la carrera de
Arqueología.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.05  FORMACION TECNICOS ARQUEOLOGIA

Asignación Q. 1,216,367.04
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se contribuyó al desarrollo
económico, social, político y cultural
nacional, regional e internacional,
alcanzando un alto grado de
pertinencia y calidad en la formación
de profesionales de Arqueología.


% de opinión favorable de los
empleadores sobre la pertinencia de
la carrera de arqueología en el
presente año.


se realizará en la primera semana de mayo el encuentro arqueológico.



Cuatrim 2 80 % de opinión favorable de los
empleadores sobre la pertinencia de
la carrera de arqueología en el
presente año.


coordinador de la carrera de
arqueología.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.06  PROFESORADO EN PEDAGOGIA STA. ELENA

Asignación Q. 1,413,852.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover en el CUDEP los factores
de auto evaluación, 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 calidad y
acreditación de la educación superior
universitaria


porcentaje anual de avance en el
proceso de acreditación de los
programas académicos del CUDEP.


seguimiento del re-diseño curricular de profesorado con orientación en
medio ambiente y licenciatura en educación ambiental.



Todo el año 10% de avance anual en el proceso
de acreditación en cada programa de
estudio impartido en el CUDEP.



coordinador de la carrera de
licenciatura en pedagogía y
licenciatura en educación
ambiental.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.06  PROFESORADO EN PEDAGOGIA STA. ELENA

Asignación Q. 1,413,852.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea 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 del país, con el propósito de
promover la pertinencia del producto
universitario.


porcentaje de investigaciones
realizadas en el CUDEP que plantean
soluciones a la problemática nacional
y contribuyen al desarrollo integral del
país en los tres sectores , económico
político y social.


 - atención a mas de 150 epesistas de las carreras de licenciatura en
pedagogía y en educación ambiental. --  tercera cohorte de cierre de
pensum de acuerdo al re-diseño curricular.



Todo el año que mínimo el 75% de las
investigaciones realizadas en el
CUDEP, tengan una aplicación
práctica en la solución de la
problemática nacional.


coordinador de las carreras de
licenciatura  en pedagogía y en
Educación Ambiental.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.07  PEM EN MATEMATICA Y FISICA

Asignación Q. 149,280.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la realización de
actividades integradoras para elevar
el nivel académico de las áreas
humanísticas, científica y tecnológica,
con un enfoque integrado de los
procesos de investigación y docencia
del CUDEP, para beneficio de la
comunidad.


cantidad de actividades de integración
entre investigación, docencia y
extensión universitaria


20  estudiantes de profesorado de matemática y física, realizan prácticas
en centros educativos de petén, liderando en la aplicación de metodología
actualizada en la enseñanza-aprendizaje



Todo el año Una actividad de integración entre
investigación, docencia y extensión
por programa académico, por año


coordinador de profesorado en
matemática y física del CUDEP.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.08  LICENCIATURA EN PSICOLOGIA

Asignación Q. 274,924.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

dinamizar la participación del CUDEP
en su área de influencia, realizando
actividades académicas integradoras
de investigación, docencia y
extensión que garanticen el desarrollo
de proceso educativo y contribuyan a
formar profesionales con alta calidad
académica, pertinacia y
competitividad.


cantidad de actividades de integración
que realiza el CUDEP.


16 estudiantes de la carrera de licenciatura en psicología realizan su
práctica en instituciones gubernamentales y/o privadas



Todo el año dos actividades de integración de los
procesos de investigación, docencia y
extensión por año


coordinador de la carrera de
licenciatura en pasicología.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.09  EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL

Asignación Q. 134,970.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUDEP promueve actividades
integradoras para elevar el nivel
académico de las áreas humanística,
científica y tecnológica, con enfoque
integrado de los procesos de
investigación docencia y extensión del
CUDEP.


el número  de actividades de
investigación.


cierre de pensum del segundo grupo de profesorado de enseñanza media
en educación bilingue intercultural con énfaisis en la cultura maya y
realización de practica en todos los centros del CUDEP (SAYAXCHÉ, SAN
LUIS, POPTUN).



Cuatrim 1 y
3

el CUDEP promueve 15 actividades
de investigación para elevar el nivel
de docencia con el objetivo de 
mejorar la relación enseñanza
aprendizaje , y se propicia el dominio
de un idioma adicional al materno
entre los estudiantes inscritos en el
CUDEP, enfatizando en un idioma
maya,  principalmente entre los
alumnos que cursen del segundo año
en adelante, esto genera egresados
del CUDEP mejor  capacitados y
garantiza que su inserción dentro del
mercado laboral sea de una manera
más pronta.


coordinador de la carrera de
profesorado de enseñanza media
en educación bilingue intercultural
con énfasis en la cultura maya.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 427,162.25
Programa: DOCENCIA

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

vincular al CUDEP con los diferentes
sectores económico, social y político
del departamento de Petén con el
propósito de promover la pertinencia
del producto universitario.


porcentaje de investigaciones
realizadas por el CUDEP que
plantean soluciones a la problemática
departamental y nacional
contribuyendo al desarrollo del país
en lso sectores económico social y
político.


servicio gratuito a la comunidad petenera de casos civilies a través de
Bufetes Populares ubicados en los municipios de San Benito y Poptún.



Todo el año 80% de las investigaciones realizadas
en el CUDEP, tengan una aplicación
práctica en la solución de lso
problemas del departamento de
Petén.


coordinador de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales
Abogado y Notario.




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4190

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 427,162.25
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con un sistema de estudios
de los programas académicos
impartidos en el CUDEP fortalecido,
para alcanzar alto nivel académico en
todos ellos.


porcentaje de investigaciones
realizadas por el CUDEP, la cuales
plantean soluciones a la problemática
departamental y nacional,
contribuyendo al desarrollo del país
propiciando la participación de
sectores como el económico, social y
político.


impulsar el servicio gratuito a la comunidad petenera de casos civiles a
través de bufetes populares ubicados estratégicamente en los municipio de
San Benito y Poptún.



Todo el año el 3% del total de los estudiantes
pendientes de graduación en la
carrera se gradúa anualmente en el
tiempo promedio de cada carrera. se
fortalecerá la malla curricular,
contenidos académicos y se
promoverá la capacitación y
actualización de los docentes para
elevar el nivel pedagógico que
redunde en beneficio de mejorar la
información impartida al estudiante.


coordinador de la carrera de
licenciatura en ciencias jurídicas y
sociales, abogado y notario.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 168,707.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUDEP contribuyó al desarrollo
económico, social, político y cultural
del departamento de Petén, así como
a nivel nacional, de la región
centroamericana e internacional,
alcanzado un alto grado de
pertinencia y calidad en la formación
de profesionales con compromiso
social, valores éticos y competitividad.


procentaje de satisfacción de los
egresados sobre la formación recibida
en el CUDEP.


se promoverá el encuentro estudiantil a nivel nacional y se coordinará el
primer encuentro internacional de escuelas de periodismo con la
universidad de tenosique, mexico, esto permitirá visualizar y conocer la
forma de hacer periodismo en el vecino país mexicano.



Todo el año 80 % de opinion favorable de los
egresados sobre la pertinencia de la
formación recibida en el CUDEP en el
presente año.


Coordinador de la Carrera de
Periodista Profesional.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.32  CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignación Q. 168,707.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUDEP contribuyó al desarrollo
económico, social, político y cultural
del departamento de petén, así como
a nivel nacional, en la región
centroamericana, 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.


se realizará el encuentro nacional de escuelas de periodismo a nivel
república y se propiciará el primer encuentro internacional con la
universidad de tenosique en  México, para intercambiar experiencias y
lograr conocer como se manejan los medios en la vecina república de
Mexico, se promoverá el desarrollo de talleres a nivel departamental.



Todo el año 70 % de opinión favorable de los
egresados sobre la pertinencia de la
formación recibida en el CUDEP para
el presente año


coordinador de la carrera de
periodismo profesional.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.33  TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS

Asignación Q. 53,051.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

contribuir al desarrollo económico
social, político y cultural del
departamento de petén, así como a
nivel nacional de la región
centroamericana e internacional
alcanzando un alto grado de
pertinencia y calidad en la formación
de profesionales con compromiso
social, valores éticos y competitividad.


porcentaje de satisfacción de los
egresados empleados, subempleados
 y desempleados sobre la formación
recibida en el CUDEP.


participación en el congreso nacional de agrimensura,  15 estudiantes se
graduarán de técnico en agrimensura y 5 de ingeniero en administración de
tierras,  se participara en tres eventos a nivel nacional sobre agrimensura
en diferentes departamentos del país



Todo el año 70% de opinión favorable de los
egresados sobre la pertinencia de la
formación recibida en el CUDEP, en
este año lectivo.


coordinador de la carrera de
técnico en agrimensura e ingeniero
en administración de tierras
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.2.34  TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 172,120.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea 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 ingrado
de los procesos de investigación
docencia y extensión de CUDEP.


cantidad de actividades de integración
entre investigación, docencia y
extensión universitaria.


28 estudiantes realizan ejercicio profesional supervisado en comunidades
de petén, de esta misma forma 16 estudiantes se graduaran a nivel
licenciatura en trabajo social.



Todo el año Actividad de integración entre
investigación, docencia y extensión
por programa académico, por año.


coordinadora de la carrera de
trabajo social.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.3.01  COORDINACION INVESTIGACION

Asignación Q. 59,712.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea 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 con el propósito de promover
la pertinencia del producto
universitario.


porcentaje de investigaciones
realizadas en la USAC que plantean
soluciones a la problemática nacional
y contribuyen al desarrollo del país en
los sectores económico, social y
político. 


estudio sobre la educación en el departamento de petén.



Cuatrim 3 que por lo menos el 75% de las
investigaciones realizadas en el
CUDEP, tengan una aplicación
práctica en la solución de los
problemas nacionales.


coordinador de investigación del
CUDEP.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.3.01  COORDINACION INVESTIGACION

Asignación Q. 59,712.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

contribuir al desarrollo sostenible de
petén y a la solución de los problemas
nacionales, fortaleciendo los
programa de investigación
especializada realizada por el
investigador del CUDEP.


cantidad de estudios sectoriales sobre
los problemas nacionales y en
particular del área de influencia del
CUDEP.


 estudio sobre desarrollo rural en el departamento de petén.



Cuatrim 3 estudio anual sobre los problemas
naciones, desde la perspectiva de los
problemas prioritarios del
departamento de petén


coordinador de investigación del
CUDEP.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.3.01  COORDINACION INVESTIGACION

Asignación Q. 59,712.00
Programa: INVESTIGACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.2)  Coordinación de la participación universitaria con las organizaciones y sectores del país
Objetivo de Política: II.I.2.2.1)  Coordinar las representacines universitarias en las diferentes instancias del pais para que sus decisiones converjan en planteamientos integrales que conlleven al desarrollo universitario y nacio...
Línea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

vincular al CUDEP con los diferentes
sectores económico, social y político
del departamento de petén, con el
propósito de promover la pertinencia
del producto universitario


porcentaje de investigaciones
realizados por el investigador del
CUDEP, que plantean soluciones a la
problemática departamental y
nacional, contribuyendo al desarrollo
del país en los sectores
económico,social y político.


publicación de 4 números de la revista Sac¨bej sobre investigaciones
realizadas por estudiantes y profesores del CUDEP.



Todo el año 75% de las investigaciones realizadas
en el CUDEP, tengan una aplicación
práctica en la solución de los
problemas del departamento de
petén.


Coordinador de investigación del
CUDEP.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.4.01  COORDINACION EXTENSION

Asignación Q. 1,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

promover actividades integradoras
para elevar el nivel académico de las
áreas humanística, científica y
tecnológica, don un enfoque integrado
de los procesos de investigación,
docencia y extensión del  CUDEP


porcentaje de apreciaciones positivas
de informantes clave sobre el nivel de
integración de las funciones de
investigación, docencia y extensión
dentro de la unidad académica.


realización del evento INFOCUDEP, el cual se realiza periódicamente, y
contempla la promoción y mercadeo de las carreras que imparte el CUDEP.



Cuatrim 2 75% de apreciaciones positivas de los
informantes claves, sobre el nivel de
integración dentro de la unidad
académica cada año


coordinación extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.4.02  FINCA SANTA ELENA

Asignación Q. 548,054.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

propiciar maor dinámica de
participación del CUDEP en la
solución de la problemática de la
sociedad del departamento de petén.


cantidad de programas de formación
y extra curricular promovidos y/o
desarrollados en atención a la
población universitaria.


mantenimiento de instalaciones,  mantenimiento de maquinaria y equipo 
manejo de proyectos estudiantiles.



Todo el año programa anual de educación no
formal


administrador de la finca santa
elena.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.4.03  FINCA EXPERIMENTAL SAN FRANCISCO

Asignación Q. 338,419.96
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La finca experimental San Franciso,
del CUDEP, fortalece la vinculación
con la sociedad circunvecina a través
de programas de educación no
formal, en beneficio de la población
en general.


Cantidad de programas de educación
no formal y extracurricular promovida
y/o desarrollada, en atención a la
población universitaria y no
universitaria. 


se desarrolla en la finca experimental San francisco un programa de
educación no formal en el cual se involucra a las personas residentes en el
municipio de San Francisco, a través actividades relacionadas con el
cuidado de los suelos, la flora y la fauna, dirigidos a estudiantes de los
institutos y escuelas del municipio, para crear conciencia ecológica y
cuidado del medio ambiente, así mismo se les da a conocer la importancia
de la reforestación y del mantenimiento de las áreas protegidas para la
conservación de la biodiversidad de la región. 




Todo el año durante el año 2016 se ha
implementado un (1) programa de
educación no formal y extracurricular,
promovido y/o desarrollado en
atención a la población universitaria y
no universitaria.


encargado de la finca experimental
San Francisco
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.1.67.4.04  PETENCITO(CENTRO EDUCACIONAL, AMMBIENTAL, Y VIDA SILVESTRE)

Asignación Q. 459,900.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CREAR CONCIENCIA EN LOS
NIÑOS DE LA IMPORTANCIA DE LA
CONSERVACIÓN RESPETO Y
CUIDADO  DE LA FLORA Y FAUNA
Y QUE ESTA CONCIENTIZACIÓN
PERMITA A MEDIANO PLAZO
LOGRAR INFLUIR EN LA
CREACIÓN DE UNA GENERACIÓN
DE ADULTOS RESPONSABLES DE
SU MEDIO AMBIENTE.lograr que las
escuelas a nivel primario del
departamento de peten visiten el
centro educacional ambiental y vida
silvestre, petencito, para crear
conciencia en la población en etapa
escolar, de la importancia de la
conservación y cuidado de la flora y
fauna y que esta concientización
permita en un futuro crear una
generación de adultos responsables
con su medio ambiente.


lograr el 70% de asistencia de los
centros educativos a nivel primaria de
el municipio de flores.


formar grupos de trabajo para realizar las visitas a los diferentes centros
educativos que imparten educación primaria,  con el objetivo de
promocionar, invitar y facilitar la asistencia e ingreso a las instalaciones del
CENTRO EDUCACIONAL, AMBIENTAL, Y VIDA SILVESTRE, Petencito, e
impartir charlas que permitan a los asistentes conocer la importancia de la
conservación, respeto y cuidado del medio ambiente y sus actores.



Cuatrim 1 y
3

conseguir la asistencia al CENTRO
EDUCACIONAL AMBIENTA Y VIDA
SILVESTRE, de los centros
educativos que imparten educación a
nivel primario en el departamento de
petén, lo cual permitirá concientizarlos
respecto a la importancia de una
responsabilidad ambiental. 


encargado del CENTRO
EDUCACIONAL, AMBIENTAL, Y
VIDA SILVESTRE, Petencito
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.5.67.2.01  ESCUELA DE VACACIONES

Asignación Q. 140,500.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

propiciar mayor dinámica del
participación del CUDEP en la
solución de la problemática de la
sociedad del departamento de petén


cantidad de mecanismos
administrativos que peritan un mejor
funcionamiento de la escuela de
vacaciones del CUDEP.


administrar la escuela de vacaciones del CUDEP, garantizando un buen
funcionamiento.



Todo el año propuesta de mejoras del
funcionamiento de escuela de
vacaciones del CUDEP.


encargado de escuela de
vacaciones del CUDEP.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.5.67.2.06  MAESTRIA EN EDUCACION AMBIENTAL

Asignación Q. 108,750.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

promover la formación de
profesionales con alto nivel
académico que contribuyan al
desarrollo nacional y regional,
implementando un sistema integrado
de postgrado estimulando la
actualización continua de los
egresados del CUDEP.


porcentaje de egresados que
participan en programas de maestría
y que actualmente participan del
proceso económico y social del
departamento aportando
conocimientos adquiridos en las
maestrías.


7 profesores del CUDEP  se gradúan en Maestría en Educación Ambiental.



Todo el año 5% del personal del CUDEP participa
anualmente en programas de
maestría por el centro.


coordinadora de maestría en el
CUDEP.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.5.67.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 20,655.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

fortalecer el sistema de pagos de
exámenes recuperación para obtener
un mejor control sobre los ingresos
por este rubro y poder brindar un dato
fidedigno de los ingresos a caja.


Porcentaje de pagos de exámenes de
recuperación son administrados
eficientemente. 


Controlar las boletas de pago de exàmenes de recuperaciòn del primer y
segundo semestre. 



Cuatrim 1 y
3

Anualmente el 100% de boletas de
pago son controladas de forma
eficiente. 


encargado de tesorería
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.5.67.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 20,655.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUDEP cuenta con un sistema de
control de pagos de exámenes de
recuperación eficiente, en beneficio
de la población estudiantil del centro. 


porcentaje de pagos de exámenes de
recuperación son administrados
eficientemente.


controlar las boletas de pago de exámenes de recuperación del primero y
segundo semestre



Cuatrim 1 anualmente el 100% de boletas de
pago son controladas de forma
eficiente.


encargado de tesorería.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.5.67.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 20,655.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 El CUDEP cuenta con un sistema de
control de pagos de exámenes de
recuperación eficiente, en beneficio
de la población estudiantil del centro. 


porcentaje de pagos de exámenes de
recuperación son administrados
eficientemente.


controlar las boletas de pago de exámenes de recuperación del primero y
segundo semestre



Cuatrim 1 anualmente el 100% de boletas de
pago son controladas de forma
eficiente.


encargado de tesorería
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.5.67.2.17  TOGAS

Asignación Q. 3,321.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

el centro universitario de Petén
dispone de togas en perfecto estado.


porcentaje de togas del CUDEP son
utilizadas en graduaciones tanto a
nivel técnico como de licenciatura.


ordenar y entregar togas en buen estado a estudiantes que se van a
graduar, así como a los padrinos.



Todo el año el 100% de togas disponibles en el
CUDEP, se encuentran en buen
estado.


encargado de la biblioteca del
CUDEP.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.5.67.2.21  RENTA DE ACTIVOS FIJOS

Asignación Q. 37,500.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

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.



Todo el año el 8 % del total de los estudiantes
inscritos se gradúa anualmente en el
tiempo promedio de cada carrera.


coordinador académico del
CUDEP.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.5.67.2.25  DOCENCIA PRODUCTIVA Y AGROPECUARIA Y BOSQUES

Asignación Q. 40,140.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.2)  Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
Línea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

contribuir al desarrollo económico,
social y cultural del departamento de
petén, así como a nivel nacional de la
región centroamericana e
internacional, alcanzando un alto
grado de pertinencia y cantidad en la
formación de profesionales con
compromiso social valores éticos y
competitividad.


porcentaje de satisfacción de los
egresados, empleados,
subempleados y desempleados sobre
la formación recibida en el CUDEP.


5 estudiantes se gradúan de ingeniero agrónomo



Todo el año 75% de opinión favorable de los
egresados sobre la pertinencia de la
formación recibida en el CUDEP, en
el presente año.


coordinador de la carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.5.67.4.04  CENTRO EDUCACIONAL AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE PETENCITO

Asignación Q. 225,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus p...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

propiciar mayor dinamica de
participación de CUDEP en la
solución de de la problemática de la
sociedad del departamento de Petén


cantidad de programas de educación
no formal y extra curricular
promovidos y/o desarrollados en
atención a la población universitaria y
no universitaria


remodelación del tortugario localizado en la isleta de petencito.
remodelación de la pileta para cocodrilos localizada en el paraiso
escondido de CEAVS, remodelación del emvarcadero localizado en la isleta
del CEAVS.



Todo el año programa anual de educación no
formal


ENCARGADO DE PETENCITO
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Subprograma: 4.5.67.4.04  CENTRO EDUCACIONAL AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE PETENCITO

Asignación Q. 225,000.00
Programa: EXTENSION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

propiciar el conocimiento de la
importancia de la flora, la fauna y su
conservación, en los estudiantes de
nivel primario del departamento
Petén. 



el porcentaje de visitas de escuelas
primarias esté dentro del rango del 65
al 70% durante el año lectivo.


visita a todos los centros educativos de nivel primaria del municipio de
Flores Petén, dando inicio en Santa Elena, a un proceso que nos llevará a
la cobertura  total del departamento.



Cuatrim 1 y
3

lograr que  las instituciones
educativas de nivel primario visiten el
centro de educación ambiental y vida
silvestre (CEAVS), petencito, para ser
inducidos en el conocimiento de la
importancia de la vida silvestre y su
contexto.


encargado de Centro de educación
ambiental y vida silvestre (ceavs)
petencito.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Introduccion: 
En el marco de la educación superior, la planificación debe ser la herramienta que sirva de guía a los autores involucrados en los procesos para la  realización de las acciones necesarias que permitan la consecución de los objetivos propuestos
por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Por esta razón,  el Plan Operativo Anual del Centro Universitario de Izabal, está enfocado en las líneas estratégicas priorizadas en el PE USAC 2022, y el Plan Estratégico del Centro Universitario de Izabal; con la finalidad de fortalecer el accionar
de la Universidad de San Carlos de Guatemala en diferentes aspectos.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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 Falta de reconocimiento internacional de los programas académicos del CUNIZAB.
1.3. Persistencia 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.
1.4 Limitaciones de instalaciones fisicas para ampliar a la oferta académica del CUNIZAB.
1.5 Limitacion en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos a los programas académicos del CUNIZAB.´
1.6 Asignación de recursos presupuestarios insuficientes para cubrir demanda de servicios y necesidades crecientes del CUNIZAB.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Desafios: 
1.1.1 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.
1.1.2 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.
1.1.4 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. 
2.1.2  Establecimiento de normas y procedimientos que propicien la calidad del desempeño del personal académico y que fortalezcan los programas de la oferta académica. 
2.1.3 Promover el fortalecimiento del programa de orientación vocacional.
2.1.4 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. 
3.1.2 Fortalecimiento del programa de capacitación para la formación de investigadores en los diferentes ámbitos del conocimiento prioritarios para el departamento de Izabal.
3.1.3 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. 
4.1.2  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.
4.1.3 Creación de programas de investigación y extensión bajo modalidades de financiamiento: cofinanciados y autofinanciables.
4.1.4  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 universitaria y de acuerdo a su plan estrategico 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 académicos desarrollan como ejercicio
profesional supervisado (EPS) del ejercicio profesional supervisado multiprofesional (EPSUM) y fortalece su vinculación con la sociedad, al desarrollar, en este marco un programa de propuestas viables y pertinentes al desarrollo humano de su
área de influencia.
La Política de Ingreso, Evaluación y Promoción del Estudiante tiene como objetivo apoyar a los y las estudiantes en su proceso de ingreso, orientándolos apropiadamente sobre las diferentes alternativas educativas desarrolladas en el CUNIZAB.
Así mismo esta política ha permitido el desarrollo propuestas incluyentes de pregrado, grado y postgrado que les proporcione una formación basada en la experiencia. Esta política sustenta la ejecución de planes y programas de evaluación y
apoyo al estudiante, los cuales están destinados a estimular su permanencia y favorecer su promoción.
La Política Administrativa fortalece los procesos destinados a la administración de los recursos humanos materiales y financieros, por medio de la cual se promueven los siguientes aspectos:
• La racionalización y modernización de los procedimientos administrativos de los recursos disponibles y de los procesos de gestión, contenidos en el plan de desarrollo administrativos del CUNIZAB así como, del uso e inversión de los recursos
que se el asigne.
• La aprobación e implementación de los mecanismos para establecer la carrera del personal administrativo, respetando el derecho de antigüedad, experiencia, capacidad, formación e idoneidad del recurso humano.
• El establecimiento de un programa de inversión destinado a la dotación, uso, crecimiento y mantenimiento de su capacidad instalada, promoviendo la utilización efectiva de espacios físicos universitarios, con la finalidad de ampliar y
desconcentrar las funciones de investigación, docencia y extensión.
Política Financiera le permite al centro universitario de Izabal optimizar la gestión financiera y reorientarla la inversión del presupuesto asignado, en función del cumplimiento de sus fines y objetivos, así como estimular la docencia productiva, la
prestación de servicios de consultaría y asesoría, entre otros; como posibles programas para complementar los recursos asignados por el consejo superior universitario para el funcionamiento del CUNIZAB.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Estrategias: 
• Implementar el Programa de Extensión Universitaria; que permita la participación activa de los estudiantes en la solución de problemas del departamento; y la vinculación de la teoría con la práctica.
• Promover seminarios de capacitaciones para fortalecer el desarrollo laboral del personal administrativo.
Objetivos: 
• 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.
• Continuar con la gestión para la construcción del nuevo edificio.
• Seminarios dirigidos a profesores y estudiantes para fortalecer su formación académica.
• Fortalecer las capacidades del personal administrativo a través de seminarios de capacitación, de acuerdo al puesto que desempeña.. 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.
Metas: 
Fortalecer al CUNIZAB con la implementación de programas académicos e infraestructura que responda a las necesidades de la educación superior.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,172,337.84
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB ejecuta oportunamente los
procesos involucrados en la eficiente
administración de los recuros
humanos, financieros y materiales


% de personal administrativo
contratado
% de personal docente contratado


CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:
- Elaboración de acuerdos de dirección
- Completar formularios de renovación de plazas
- Elaboración de contratos
- Firma de contratos 
- Entrega de contratos en Recursos Humanos para su trámite
- Seguimiento del proceso

CONTRATOS DOCENTES:
- Aprobación de propuestas de docencia
- Revisión de documentación de los profesionales
- Elaboración de nombramientos de autoridad nominadora
- Elaboración de contratos
- Firma de contratos
- Entrega de contratos en Recursos Humanos para su trámite}
- Segumiento del proceso



Cuatrim 1

Todo el año

Al 1 de febrero de 2016, 100% del
personal administrativo debidamente
contratado
Al 30 de Octubre de 2016, 100% del
personal docente debidamente
contratado


Consejo Directivo, Tesorería
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,172,337.84
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB promueve el proceso de
ingreso y la oferta académica de la
USAC en los establecimientos de
nivel medio


# de establecimientos de nivel medio
del área de Izabal visitados


- Obtener listado de establecimientos de nivel medio del área de Izabal
- Elaborar un cronograma de visitas
- Diseñar y elaborar el material que se utilizará en la promoción
- Diseñar las presentaciones a utilizar
- Gestionar recursos necesarios para la actividad de promoción
- Realizar las visitas



Cuatrim 1 y
2

Al 30 de Junio de 2016, 20
establecimientos de nivel medio del
área de Izabal visitados en
actividades de promoción 


Dirección, Orientador Vocacional



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4219

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,172,337.84
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB aplica efectivamente el
proceso de Evaluación Docente en el
primer semestre del ciclo 2016


% de profesores del CUNIZAB
evaluados


- Coordinar el proceso de evaluación con DEPPA
- Preparación del material necesario
- Evaluación con estudiantes
- Evalaución con profesores
- Entrega de material a la DEPPA
- Entrega de resultados a los profesosres



Cuatrim 1 y
2

Al 30 de Julio de 2016, evaluados el
100% de profesores del CUNIZAB


Comisión de Evaluación Docente 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,172,337.84
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB nombra comisiones
oficiales para la realización de todo
tipo de trámites y actividades
relacionados directamente al que
hacer universitario;  y paga los
viáticos correspondientes


% de viáticos pagados - Nombrar comisiones para gestiones diversas
- Asignar el viático correspondiente
- Ejecutar las acciones para las que se ha sido nombrado, fuera del centro
universitario
- Rendir el informe correspondiente




Todo el año Al 30 de Noviembre de 2016,
pagados los viáticos del 100% de las
comisiones nombradas durante el
ciclo 2016


Dirección
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,172,337.84
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB proporciona oportunamente
mantenimiento y reparación para
mantener su infraestructura y equipos
en óptimas condiciones para la
prestación de un buen servicio a su
personal docente, administrativo,
población estudiantil y público en
general que hace presencia en las
instalaciones y que utiliza
permanentemente el equipo existente.



# de reparaciones relizadas
# de procesos de mantenimiento
realizados


- Revisión de edificio, aires acondicionados, planta telefónica y equipo de
cómputo
- Detección de las reparaciones necesarias
- Gestionar recursos
- Realizar reparaciones

- Revisión de edificio, aires acondicionados, planta telefónica y equipo de
cómputo
- Detección de las necesidades de mantenimiento
- Gestionar recursos
- Realizar mantenimiento



Todo el año

Todo el año

Al 30 de Noviembre de 2016,
detectadas y ejecutadas al menos 25
reparaciones pertinentes en
infraestructura y equipo
Al 30 de Noviembre de 2016,
detectados y ejecutados al menos 25
procesos de mantenimiento
requeridos en infraestructura y equipo


Dirección, Tesorería
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,172,337.84
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB realiza mantenimiento
oportuno de los vehiculos existentes


# de vehiculos a los que se les
cumple mantenimiento periódico


- Detección de la necesidad de realizar mantenimiento
- Gestión de recursos
- Realizar mantenimiento necesario



Todo el año Al 30 de Noviembre de 2016,
realizado mantenimiento periódico a
los 3 vehiculos de CUNIZAB


Dirección, Tesorería
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,172,337.84
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB garantiza el uso de los
servicios básicos a traves de las
gestiones para los pagos puntuales


% de pagos realizados por concepto
de servicios


- Recepción de facturas de servicio
- Gestión de la documentación necesaria para realizar pago
- Realización del pago
- Liquidación de pagos



Todo el año Al 30 de Noviembre de 2016,
realizados puntualmente el 100% de
los pagos de servicios que utiliza el
CUNIZAB en sus actividades diarias


Dirección, Tesorería



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4224

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 1,177,170.92
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Técnico en
Administración de Empresas continua
con la formación de profesionales en
los ciclos respectivos según la pensa
de estudios de la carrera, para
satisfacer la demanda académica en
el área de Izabal.


# de ciclos en ejecución
correspondientes al primer semestre
# de ciclos en ejecución
correspondientes al segundo
semestre 
# de convocatorias a examen privado
de Técnico en Administración de
Empresas


- Inscripción de aspirantes con requisitos completos
- Divulgación de las fechas y proceso de inscripción en línea 
- Contratación de profesores para ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Asignaciones de cursos de todos los estudiantes en proceso regular
- Evaluación y promoción de estudiantes de primer ingreso

- Inscripción de aspirantes con requisitos completos
- Divulgación de las fechas y proceso de inscripción en línea 
- Contratación de profesores para ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Asignaciones de cursos de todos los estudiantes en proceso regular
- Evaluación y promoción de estudiantes de primer ingreso

- Propuesta y aprobación de fechas para examenes privados
- Propuesta y aprobación de ternas examinadoras
- Logistica para realización de examenes



Cuatrim 1

Cuatrim 2

Todo el año

Al 1 de Febrero de 2016, en ejecución
los 3 ciclos de formación de la carrera
correspondientes al primer semestre  
Al 15 de Julio de 2016, en ejecución
los 3 ciclos de formación de la carrera
correspondientes al segundo
semestre
Al 30 de Noviembre de 2016,
realizadas 2 convocatorias para
examen privado de Técnico en
Administración de Empresas


Coordinación Académica,
Coordinación de Área
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 1,177,170.92
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Licenciatura en
Administración de Empresas,
continua con la formación de
profesionales en los ciclos respectivos
según la pensa de estudios de la
carrera, para satisfacer la demand
académica en el área de Izabal. 


# de ciclos en ejecución
correspondientes al primer semestre
# de ciclos en ejecución
correspondientes al segundo
semestre
# de convocatorias para examen
privado


- Inscripción de aspirantes con los requisitos completos
- Divulgación de las fechas y proceso de inscripción en línea 
- Contratación de profesores para el ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Asignaciones de cursos de todos los estudiantes en proceso regular
- Evaluación y promoción de estudiantes

- - Inscripción de aspirantes con los requisitos completos
- Divulgación de las fechas y proceso de inscripción en línea 
- Contratación de profesores para el ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Asignaciones de cursos de todos los estudiantes en proceso regular
- Evaluación y promoción de estudiantes

- Propuesta y aprobación de fechas para evaluaciones
- Propuesta y aprobación de ternas examinadoras
- Logistica para realización de exámenes



Cuatrim 1

Cuatrim 2

Cuatrim 1

Al 1 de Febrero de 2016, en ejecución
5 ciclos de formación de la carrera
correspondientes al primer semestre 
Al 15 de Julio de 2016, en ejecución 5
ciclos de formación de la carrera
correspondientes al segundo
semestre
Al 30 de Noviembre de 2016, 2
convocatorias para examen privado
de Áreas Prácticas de Licenciatura en
Administración de Empresas


Coordinación Académica,
Coordinación de Área
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.2.01  DOCENCIA DIRECTA

Asignación Q. 1,177,170.92
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Técnico y Licenciatura en
Administración de Empresas
promueve la investigación a través de
los programas de prácticas
estudiantiles y proyectos de tesis de
los egresados de la carrera


# de informes de práctica concluidos
# de informes de tesis concluidos


- Definición de la metodología a utilizar en el curso
- Definición de la temática a investigar
- Planificación de actividades a realizar
- Revisión de los avances
- Revisión de los informes finales

- Evaluación de las propuestas de tesis
- Aprobación de propuestas
- Aprobación de informes finales



Todo el año

Todo el año

Al 30 de Noviembre de 2016, 10
informes de prácticas estudiantiles
concluidos
Al 30 de Noviembre de 2016, 2
informes de tesis concluidos


Coordinación Académica,
Coordinación de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.2.02  CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR

Asignación Q. 658,857.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Licenciatura en
Contaduría Pública y Auditoria, en la
sede departamental de Puerto
Barrios, continua con la formación de
profesionales en los ciclos respectivos
según la pensa de estudios de la
carrera, para satisfacer la demanda
académica en el área de Izabal. 


# de ciclos en ejecución
correspondientes al primer semestre 
# de ciclos en ejecución
correspondientes al segundo
semestre 
# de Convocatorias para examen
privado


- Inscripción de aspirantes con requisitos completos
- Divulgación de fechas y proceso de inscricpión en linea
- Contratación de profesores para ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Asignaciones de cursos de estudiantes de reingreso en proceso regular 
- Evaluación y promoción de estudiantes de primer ingreso

- Inscripción de aspirantes con requisitos completos
- Divulgación de fechas y proceso de inscricpión en linea
- Contratación de profesores para ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Asignaciones de cursos de estudiantes de reingreso en proceso regular 
- Evaluación y promoción de estudiantes de primer ingreso

- Determinación de las áreas a evaluar
- Designación de profesores para diseñar y calificar pruebas
- Preparación de logistica para examenes
- Entrega de resultados




Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Al 1 de Febrero de 2016, en ejecución
los 6 ciclos de formación de la carrera
correspondientes al primer semestre 
Al 15 de Julio de 2016, en ejecución
los 5 ciclos de formación de la carrera
correspondientes al segundo
semestre
Al 30 de Noviembre de 2016,
realizadas 2 convocatorias para
Examen privado de la carrera


Coordinación Académica,
Coordinación de Área
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.2.02  CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR

Asignación Q. 658,857.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Licenciatura en
Contaduría Pública y Auditoria, en la
extensión de Morales, continua con la
formación de profesionales en los
ciclos respectivos según la pensa de
estudios de la carrera, para satisfacer
la demanda académica en e área de
Izabal. 


# de ciclos en ejecución
correspondientes al primer semestre 
# de ciclos en ejecución
correspondiente al segundo semestre


- Divulgación de las fechas y proceso de inscripción en línea 
- Contratación de profesores para el ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Asignaciones de cursos de todos los estudiantes en proceso regular
- Evaluación y promoción de estudiantes

- Divulgación de las fechas y proceso de inscripción en línea 
- Contratación de profesores para el ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Asignaciones de cursos de todos los estudiantes en proceso regular
- Evaluación y promoción de estudiantes



Cuatrim 1

Cuatrim 2

Al 1 de Febrero de 2016, 2 ciclos de
formación de la carrera
correspondientes al primer semestre 
Al 15 de Julio de 2016, 1 ciclo de
formación de la carrera
correspondiente al segundo semestre


Coordinación Académica,
Coordinación de Área
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.2.02  CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR

Asignación Q. 658,857.60
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Licenciatura en
Contaduría Pública y Auditoria de la
sede departamental de Puerto Barrios
y la extensión de Morales, 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


- Definición de la metodología a utlizar
- Definición de la temática a investigar
- Planificación de las actividades
- Revisión de los avances
- Revisión de los informes finales



Todo el año Al 30 de Noviembre de 2016, 5
informes de práctica estudiantil
concluidos


Coordinación de Carrera, Docentes
de Práctica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.2.03  LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Licenciatura en Trabajo
Social en la extensión de Morales
continua con la formación de
profesionales en los ciclos respectivos
según la pensa de estudios de la
carrera, para satisfacer la demanda
académica en el área de Izabal


 # de ciclos en ejecución
correspondientes al primer semestre
# de ciclos en ejecución
correspondientes al segundo
semestre 


- Inscrpción de aspirantes con requisitos completos 
- Divulgación de fechas y proceso de inscripción en linea 
- Contratación de profesores para ciclo académico 2016
- Programación de actividades para el primer y segundo semestre de 2016
- Asignaciones de cursos de estudiantes de reingreso en proceso regular 
- Evaluación y promoción de estudiantes 

- Inscrpción de aspirantes con requisitos completos 
- Divulgación de fechas y proceso de inscripción en linea 
- Contratación de profesores para ciclo académico 2016
- Programación de actividades para el primer y segundo semestre de 2016
- Asignaciones de cursos de estudiantes de reingreso en proceso regular 
- Evaluación y promoción de estudiantes 



Cuatrim 1

Cuatrim 2

Al 1 de Febrero de 2016, en ejecución
los 3 ciclos de formación de la carrera
correspondientes al primer semestre
Al 15 de Julio de 2016, en ejecución
los 3 ciclos de formación de la carrera
correspodientes al segundo semestre


Coordinación Académica -
Coordinación de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.2.08  CARRERA DE GESTION AMBIENTAL

Asignación Q. 120,916.80
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Ingenieria en Gestión
Ambiental Local, continua con la
formación de profesionales en los
ciclos respectivos según la pensa de
estudios de la carrera, para satisfacer
la demanda académica en el área de
Izabal. 


# de ciclos correspondientes al primer
semestre
# de ciclos correspondientes al
segundo semestre


-  Inscripción de aspirantes con requisitos completos.
-  Divulgación de las fechas y proceso de inscripción en línea 
- Contratación de profesores para el ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Asignaciones de cursos de todos los estudiantes en proceso regular
- Evaluación y promoción de estudiantes 

-  Inscripción de aspirantes con requisitos completos.
-  Divulgación de las fechas y proceso de inscripción en línea 
- Contratación de profesores para el ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Asignaciones de cursos de todos los estudiantes en proceso regular
- Evaluación y promoción de estudiantes 



Cuatrim 1

Cuatrim 3

Al 1 de Febrero de 2016, 5 ciclos de
formación de la carrera
correspondientes al primer semestre.
al 15 de Julio de 2016, 4 ciclos de
formación de la carrera
correspondientes al segundo
semestre.


Coordinación Académica,
Coordinación de Área
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 640,059.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de PEM en Pedagogia y
Técnico en Administración Educativa,
en la sede departamental de Puerto
Barrios y extensión Morales, continua
con la formación de profesionales en
los ciclos respectivos según la pensa
de estudios de la carrera, para
satisfacer la demanda académica en
el área de Izabal.


# de ciclos en ejecución
correspondientes al primer semestre 
# de ciclos en ejecución
correspondientes al segundo
semestre
# de convocatorias para examen
privado


- Inscripción de aspirantes con requisitos completos
- Divulgación de fechas y proceso de inscripción en linea
- Contratación de profesores para ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Asignaciones de cursos de estudiantes de reingreso en proceso regular
- Evaluación y promoción de estudiantes de primer ingreso

Inscripción de aspirantes con requisitos completos
- Divulgación de fechas y proceso de inscripción en linea
- Contratación de profesores para ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Asignaciones de cursos de estudiantes de reingreso en proceso regular
- Evaluación y promoción de estudiantes de primer ingreso

- Propuesta y aprobación de las fechas para examenes
- Propuesta y aprobación de las ternas examinadoras
- Logistica para realización de examenes



Cuatrim 1

Cuatrim 3

Todo el año

Al 1 de Febrero de 2016, en ejecución
los 7 ciclos de formación de la carrera
correspondientes al primer semestre  
Al 15 de Julio de 2016, en ejecución
los 7 ciclos de formación de la carrera
correspondientes al segundo
semestre
Al 30 de Noviembre de 2016,
realizadas 2 convocatorias para
examen privado de PEM en
Pedagogia y Técnico en
Administración Educativa


Coordinación Académica,
Coordinación de Área
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 640,059.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Licenciatura en
Pedagogia y Administración
Educativa, en la sede departamental
de Puerto Barrios y en la extensión de
Morales, cumplen con el proceso de
enseñanza-aprendizaje en todos los
ciclos de formación de la carrera


# de estudiantes de reingreso
inscritos en proceso regular
# de convocatorias realizadas para
examen de Licenciatura en
Pedagogia y Administración
Educativa


- Divulgación de las fechas y proceso de inscripción en línea 
- Contratación de profesores para el ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Asignaciones de cursos de todos los estudiantes en proceso regular
- Evaluación y promoción de estudiantes

- Propuesta y aprobación de fechas para examenes privados
- Propuesta y aprobación de ternas examinadoras
- Logística para realización de examenes



Cuatrim 1 y
2

Todo el año

Al 30 de Julio de 2016, 50 estudiantes
de reingreso inscritos en proceso
regular
Al 30 de Noviembre de 2016,
realizadas 2 convocatorias para
examen privado de Licenciatura en
Pedagogia y Administración
Educativa 


Coordinación Académica,
Coordinación de Área
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 640,059.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.2 Actividades Ordinarias de Investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

PEM en Pedagogia y Técnico en
Administración Educativa y
Licenciatura en Pedagogia y
Administración Educativa, promueven
la investigación a través de los cursos
de seminarios y prácticas
estudiantiles.


# de informes de seminario
concluidos
# de informes de prácticas
estudiantiles concluidos


- Definir la metodlogía a utilizar en el curso
- Definir la temática a investigar
- Elaboración de cronograma de actividades
- Revisión de los avances
- Revisión de los informes finales

 Definir la metodlogía a utilizar en el curso
- Definir la temática a investigar
- Elaboración de cronograma de actividades
- Revisión de los avances
- Revisión de los informes finales



Todo el año

Todo el año

Al 30 de Noviembre de 2016, 4
informes de seminario concluidos
Al 30 de Noviembre de 2016, 10
informes de prácticas estudiantiles
concluidos


Coordinación de Carrrera, Docente
responsable del curso
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 640,059.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de PEM en Computación e
Informática de CUNIZAB continua con
la formación de profesionales en los
ciclos respectivos según la pensa de
estudios de la carrera, para satisfacer
la demanda académica en el área de
Izabal.


# de estudiantes inscritos a primer
ingreso
# de estudiantes de reingreso
inscritos en proceso regular


- Inscripción de aspirantes con requisitos completos
- Contratación de profesores para ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Evaluación y promoción de estudiantes de primer ingreso

- Divulgación de las fechas y proceso de inscripción en línea 
- Contratación de profesores para el ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Asignaciones de cursos de todos los estudiantes en proceso regular
- Evaluación y promoción de estudiantes



Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Al 30 de Marzo de 2016, 25
estudiantes inscritos a primer ingreso
Al 30 de Julio de 2016, 50 estudiantes
de reingreso inscritos en proceso
regular


Coordinación Académica,
Coordinación de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.2.25  SECCIONES DEPARTAMENTALES

Asignación Q. 640,059.20
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de PEM en Matematica y
Fisica, cumple con el proceso de
enseñanza-aprendizaje en todos los
ciclos de formación.


# de estudiantes inscritos a primer
ingreso
# de estudiantes de reingreso
inscritos en proceso regular


- Inscripción de aspirantes con requisitos completos
- Contratación de profesores para ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Evaluación y promoción de estudiantes de primer ingreso

- Divulgación de las fechas y proceso de inscripción en línea 
- Contratación de profesores para el ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Asignaciones de cursos de todos los estudiantes en proceso regular
- Evaluación y promoción de estudiantes



Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Al 30 de Marzo de 2016, 25
estudiantes inscritos a primer ingreso
Al 30 de Julio de 2016, 50 estudiantes
de reingreso inscritos en proceso
regular


Coordinación Académica,
Coordinación de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 687,674.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de 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 inscritos a primer
ingreso
# de estudiantes de reingreso
inscritos en proceso regular 


- Inscripción de aspirantes con requisitos completos
- Contratación de profesores para ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Evaluación y promoción de estudiantes de primer ingreso

- Divulgación de las fechas y proceso de inscripción en línea 
- Contratación de profesores para el ciclo académico 2016
- Programación de actividades para primer y segundo semestre del ciclo
2016
- Asignaciones de cursos de todos los estudiantes en proceso regular
- Evaluación y promoción de estudiantes



Cuatrim 1

Cuatrim 1 y
2

Al 30 de marzo de 2016, 75
estudiantes inscritos en primer
ingreso
Al 30 de Julio de 2016, 150
estudiantes de reingreso inscritos en
proceso regular


Coordinación Académica,
Coordinación de Área




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4238

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.1.69.2.30  CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 687,674.64
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales, Abogado y Notario, continúa
con la atención de casos jurídicos en
el Bufete Popular del CUNIZAB


# de casos jurídicos atendidos en el
Bufete Popular del CUNIZAB


- Nombramiento de Coordinador y Asesores para el Bufete Popular 
- Dotación de recursos al Bufete Popular
- Inscripción de estudiantes
- Planificación de actividades



Todo el año Al 30 de Noviembre de 2016, 25
casos en proceso jurídico atendidos
por estudiantes del CUNIZAB


Coordinador del Bufete Popular,
Asesores del Bufete Popular,
Coordinación de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.5.69.2.04  PROGRAMA DE POSTGRADOS

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB cumple con el proceso de
enseñanza-aprendizaje, en los ciclos
de formación de la carrera a nivel de
Post grado


# de estudiantes inscritos y en
proceso regular


- Divulgación de las fechas y proceso de inscripción en línea 
- Contratación de profesores para el ciclo académico 2016
- Programación de actividades para el ciclo 2016
- Evaluación y promoción de estudiantes



Todo el año Al 30 de Marzo de 2016, inscritos 15
estudiantes en proceso regular


Coordinación de Departamento de
Post grado
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.5.69.2.04  PROGRAMA DE POSTGRADOS

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB incrementa su oferta
académica, a través de la
implementación de la Maestría en
Gestión Portuaria, lo que permite
ofrecer nuevas oportunidades a los
profesionales universitarios de la
región. 


# de proyectos de Maestrías
aprobados 


- Elaboración de perfil de proyecto
- Presentación ante las unidades competentes para su autorización
- Gestión de recursos



Cuatrim 1 y
2

Al 30 de Junio de 2016, aprobado 1
proyecto de Maestría en Gestión
Portuaria 


Departamento de post grados
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Subprograma: 4.5.69.2.15  EXAMENES DE RECUPERACION

Asignación Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las carreras que sirve el CUNIZAB
cumplen con el proceso de evaluación
de primera y segunda recuperación
para los estudiantes que hayan
reprobado cursos, al finalizar el primer
y segundo semestre del ciclo 2016


# de oportunidades de examenes de
recuperación realizadas.


- Divulgación de las notas finales
- Divulgación del proceso de pago de examenes de recuperación
- Calendarización de examenes 
- Entrega de resultados



Todo el año Al 30 de Noviembre de 2016,
realizadas 2 oportunidades de
examenes de recuperación por
semestre.


Coordinación de Carrera
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Introduccion: 
INTRODUCCION
El Centro Universitario de Sololá –CUNSOL-  es una unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala ubicada en el departamento de Sololá y como tal, es la responsable de la Educación Superior Estatal en el Departamento. 
Teniendo como principal responsabilidad la diversificación y creación de nuevos programas académicos que respondan a la demanda educativa y profesional del área de influencia.
Como Centro Regional, debe responder a descentralizar las funciones y servicios de la universidad; cumpliendo con la visión y misión de la Universidad de San Carlos para que la población del interior del país pueda tener acceso a la Educación
Superior.
Para fortalecer los objetivos institucionales se debe tener en cuenta la elaboración de los Planes Operativos Anuales, Instrumento de gran importancia en la planificación de proyectos para el año 2016, que contribuye y operativiza el Plan
Estratégico de la Universidad de San Carlos (PEUSAC-2022) y que da respaldo al anteproyecto de presupuesto de la Unidad  Académica.  
Este instrumento permitirá conocer y evaluar los proyectos destinados en próximos años.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
Formar profesionales de excelencia con respeto a la diversidad cultural y al pluralismo, socialmente comprometidos con la comunidad y el proceso productivo de la misma y a través de los fines de la Universidad de San Carlos de Guatemala se
consiga aportar propuestas de solución a la conflictividad nacional.
Vision:
 Ser una institución de educación superior, altamente competitiva y con liderazgo en el departamento de Sololá, con enfoque multi e intercultural, creadora de conocimientos científicos y tecnológicos, que utiliza sus recursos para el cumplimiento
de sus fines y objetivos, con el compromiso de formar profesionales comprometidos con el desarrollo del país.
Tendencias: 
 1.	Depender de terceros para el uso de espacio físico para el funcionamiento del CUNSOL
2.	Demanda de la Sociedad de nuevos programas académicos
3.	Poca afluencia de estudiantes debido a la escasa diversidad de programas académicos
4.	Recursos insuficientes para el funcionamiento del CUNSOL
5.	Gestionar los recursos para el funcionamiento de los subprogramas y la apertura de nuevas carreras para el año 2016
Problemas: 
 1.	Falta de acceso a la tecnología.
2.	Falta de acceso a biblioteca.
3.	Poca divulgación de las carreras y servicios que ofrece el centro universitario.
4.	No hay disponibilidad presupuestal para apertura de nuevas carreras, jornadas y planes.
5.	Falta de espacio físico y propio, en relación a la cantidad de estudiantes. 
6.	Falta de personal técnico-administrativo.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Desafios: 
1.	Ampliación y diversificación de las carreras de acuerdo a la demanda laboral y a las necesidades de desarrollo de la región.
2.	Que el CUNSOL cuente con la infraestructura adecuada para el desarrollo de los procesos de investigación, docencia y extensión.
3.	El personal académico tenga acceso a recursos pedagógicos que facilitan la docencia
4.	Todo el personal de CUNSOL tendrá acceso a programas de actualización y capacitación.
5.	Lograr la institucionalización de la investigación y extensión del centro universitario.
6.	Iniciar con los procesos de descentralización de los currículos de las carreras que se sirven en esta unidad académica.
Politicas: 
-	INVESTIGACIÓN:
Institucionalizar la investigación del Centro Universitario.

-	DOCENCIA:
Desarrollar programas de actualización docente que permitan la mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje.
 
-	EXTENSIÓN:
Promover la participación de la Unidad Académica en actividades culturales y económicas que contribuyan al desarrollo del área de influencia.

-	INTERINSTITUCIONAL:
Participar en los diferentes ámbitos públicos y privados del que hacer del Departamento.
 
-	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:
Administrar eficientemente los recursos asignados al Centro y la Formulación de Proyectos para la gestión de recursos.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Estrategias: 
1.	Promover la cultura y el deporte en la población estudiantil del CUNSOL.
2.	Ampliar la oferta académica en función de la demanda.  
3.	Aumentar la población estudiantil por medio de la divulgación del CUNSOL.
4.	Insertar al CUNSOL en actividades a nivel regional, nacional e internacional.
5.	Consolidar el CUNSOL como el principal Centro de Educación Superior en Sololá procurando la eficiencia en la prestación de los servicios académicos.
Objetivos: 
1.	Desarrollar programas de educación superior altamente competitivos y con liderazgo en el departamento de Sololá, con enfoque multi e intercultural, respondiendo a las necesidades de la región.
2.	Promover la investigación científica que contribuya con propuestas de solución a la problemática local, regional y nacional, en sus diferentes dimensiones, acorde a las políticas públicas.
3.	Apoyar a través de la ejecución de los diferentes programas de extensión y servicio, el desarrollo de las comunidades, instituciones públicas y privadas, del área de influencia.
4.	Establecer una estructura organizacional que permita el desarrollo del proceso administrativo y de su infraestructura para alcanzar la máxima eficiencia en el logro de los objetivos del Centro Universitario de Sololá.
5.	Gestionar apoyo a instituciones gubernamentales y no gubernamentales para el logro de los objetivos estratégicos del Centro Universitario de Sololá.   
Metas: 
•	Gestionar espacio físico e infraestructura para el uso de instalaciones adecuadas para el funcionamiento del CUNSOL.
•	Iniciar nuevos proyectos curriculares para el año 2016.
•	Fortalecer al personal administrativo y docente por medio de talleres de capacitación constante.
•	Gestionar los intercambios académicos con otros centros universitarios, universidades del país o extranjeras.
•	Incentivar la mística de investigación en el personal docente y administrativo por medio de talleres o seminarios.
•	Proyectar el CUNSOL por medio de actividades socio-culturales de la región.
•	Desarrollar la biblioteca del CUNSOL para uso de la población del departamento de Sololá. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSOL realiza sus actividades
de manera integral, promoviendo la
docencia, investigación y extensión
durante el año 2016, para vincularse
con la realidad local.


Número de actividades integradoras
realizadas por la Unidad Académica,
en el año 2016.
Número de actividades que realiza el
CUNSOL de manera integral,
promoviendo la docencia,
investigación y extensión durante el
transcurso del año 2016


Programar las actividades con los docentes y estudiantes.



Todo el año El CUNSOL realiza al menos una
actividad de manera integral,
promoviendo la docencia,
investigación y extensión durante el
transcurso del año 2016


Coordinadores de Carreras
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de inv...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSOL tiene un proyecto de
creación del instituto de
investigaciones durante el año 2016,
para dar cumplimiento con los ejes de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Porcentaje de avance del proyecto de
creación del instituto de
investigaciones del CUNSOL.


Elaborar el proyecto de creación del Instituto de Investigaciones del
CUNSOL.



Cuatrim 1 y
2

El CUNSOL tiene un avance del 80%
del proyecto de creación del instituto
de investigaciones durante el
transcurso del año 2016.


Director.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSOL realiza estudios
contribuye al estudio de la
problemática social, económica y/o
ambiental del área de influencia
durante el año 2016, para contribuir
con el desarrollo del departamento.


Numero de estudios que realiza el
CUNSOL que contribuyen a conocer
la problemática social, económica y/o
ambiental del área de influencia.


Como parte del trabajo del personal profesional del CUNSOL, se realiza
una investigación de campo que contribuya al estudio de la problemática
local.



Cuatrim 2 y
3

El CUNSOL realiza al menos un
estudio que contribuye a conocer la
problemática social, económica y/o
ambiental del área de influencia
durante el transcurso del año 2016.


Coordinadores de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.1)  Estructurar la investigación como elemento primordial del que hacer académico
Línea Estratégica: A.1.8. Estímulo constante del personal de investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSOL tiene docentes motivados
para realizar investigación durante el
año 2016 para contribuir con el
estudio del área.


Número de docentes del CUNSOL
motivados para realizar investigación
durante el transcurso del año 2016.


Realizar investigaciones como parte de las actividades de docencia.



Todo el año El CUNSOL tiene al menos dos
docentes motivados para realizar
investigación durante el transcurso
del año 2016.


Coordinadores de Carrera



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4251

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.3)  Ampliar y diversificar la educación superior acorde a las necesidades de la región
Línea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,
cultura...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSOL tiene proyectos de
creación de nuevas carreras a nivel
de Licenciatura aprobabos durante el
año 2016, para iniciar funciones en el
año 2017 y así responder a las
necesidades de formación superior
del área de influencia.


Número de proyectos de creación de
nuevas carreras a nivel de
Licenciatura aprobabos durante el
año 2016, para iniciar funciones en el
año 2017.


Elaborar y gestionar la aprobación de un proyecto de creación de una
carrera a nivel de Licenciatura.



Todo el año El CUNSOL tiene al menos un
proyecto de creación de nueva
carrera a nivel de Licenciatura
aprobabo durante el año 2016, para
iniciar funciones en el año 2017.


Profesional Planificador y Director.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los profesores del CUNSOL tienen
actividades de formación y
capacitación durante el año 2016,
para apoyo en su formación docente.


Numero de actividades de formación
y capacitación de los profesores del
CUNSOL durante el transcurso del
año 2016.


Taller de formación y capacitación docente.



Todo el año Los profesores del CUNSOL tienen al
menos dos actividades de formación y
capacitación durante el transcurso del
año 2016.


Coordinador Académico.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El equipo docente del CUNSOL
cuenta con los espacios físicos,
insumos y equipo, adecuados durante
el año 2016, para realizar su labor
docente.


Porcentaje del equipo docente del
CUNSOL que cuenta con los
espacios físicos, insumos y equipo,
adecuados durante el año 2016, para
realizar su labor 


Adecuar los espacios físicos, adquirir los insumos y equipo, necesarios
para uso del profesor en su labor docente.



Todo el año El 100% del equipo docente del
CUNSOL cuenta con los espacios
físicos, insumos y equipo, adecuados
durante el año 2016, para realizar su
labor docente.


Director
Tesorero.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSOL realiza extensión
universitaria en el área de influencia
durante el año 2016, para vincularse
con la sociedad.


Número de actividades de extensión
universitaria realizadas por el
CUNSOL en el área de influencia
durante el año 2016.


Como parte del pensum de estudios de las carreras del CUNSOL, se
realiza una actividad de extensión universitaria en el área de influencia.
Realizar propuesta de actividades.
Reuniones con personal que formará parte de la actividad.



Todo el año El CUNSOL realiza al menos una
actividad de extensión universitaria en
el área de influencia durante el año
2016.


Planificador y Coordinadores de
Carreras.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSOL promueve la realización
de actividades culturales y deportivas
en el área de influencia durante el año
2016, para dar una formación integral
a los estudiantes.


Número de actividades culturales y
deportivas realizadas por el CUNSOL.


Actividades culturales y deportivas.
Realizar propuesta de actividades.
Realizar reuniones con personal que apoyará las actividades.



Cuatrim 2 y
3

El CUNSOL realiza al menos una
actividad cultural y deportiva en el
área de influencia durante el año
2016.


Planificador y equipos docentes.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.I)   Políticas Sectoriales
Sub Política: II.I.1)  Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Objetivo de Política: II.I.1.2.1)  Intengrar a los distintos sectores en el análisis y discución de problemas nacionales y posibles soluciones
Línea Estratégica: B.3.3 Sistematización de la actuación institucionalizada de las representaciones de l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSOL participa activa y
propositivamente en las reuniones del
CODEDE de Sololá y de sus
comisiones durante el año 2016, para
vincular a la USAC con la sociedad de
Sololá.


Porcentaje de participación activa y
propositivamente del CUNSOL en las
reuniones del CODEDE de Sololá y
de sus comisiones durante el
transcurso del año 2016.


Asistir a reuniones del CODEDE y a sus Comisiones.



Todo el año El CUNSOL participa activa y
propositivamente en al menos un 90%
de las reuniones del CODEDE de
Sololá y de sus comisiones durante el
transcurso del año 2016.


Director y Coordinador Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSOL tiene un uso eficiente del
espacio físico y al mismo tiempo tiene
disponible más mobiliario y equipo
para uso docente y administrativo
durante el año 2016 en comparación
con el año 2015, para optimizar el uso
de los recursos físicos y humanos.


El CUNSOL usa el 100% de los
espacios disponibles para uso
docente y administrativo durante el
transcurso del año 2016.
El CUNSOL tiene disponible 15% más
de mobiliario y equipo para uso
docente y administrativo durante el
transcurso del año 2016, en
comparación con el año 2015.


Optimizar el uso del espacio físico para uso docente y administrativo.

Cotización y compra de mobiliario y equipo para uso docente y
administrativo.



Cuatrim 1

Cuatrim 2

Porcentaje de uso del espacio físico
para uso docente y administrativo
durante el primer cuatrimestre del año
2016
Porcentaje disponible de mobiliario y
equipo para uso docente y
administrativo durante el segundo
cuatrimestre del año 2016, en
comparación con el año 2015.


Tesorero
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSOL tiene profesionales
investigadores de tiempo completo
durante el año 2016, para
institucionalizar la investigación en el
centro.


Numero de profesionales
investigadores de tiempo completo
con los que cuenta el CUNSOL
durante el transcurso del año 2016.


Gestionar una plaza docente de tiempo completo para la investigación del
CUNSOL.



Todo el año El CUNSOL tiene un profesional
investigador de tiempo completo
durante el transcurso del año 2016.


Director
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El  CUNSOL tiene una ejecución
presupuestal eficiente durante el año
2016, para lograr una óptima gestión
administrativa.


Porcentaje de ejecución presupuestal
eficiente durante el transcurso del año
2016.


Ejecución del presupuesto.



Todo el año Se realiza al menos un 85% de una
ejecución presupuestal eficiente
durante el transcurso del año 2016.


Director y Tesorero.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSOL realiza el pago de
salarios del personal docente y
administrativo con eficiencia y
prontitud durante el año 2016, para
evitar atrasos en los pagos de
salarios.


Porcentaje de salarios del personal
docente y administrativo pagados con
eficiencia y prontitud durante el año
2016, para evitar atrasos en los pagos
de salarios.


Gestiones administrativas eficientes para el pago de salarios del personal
contratado.



Todo el año Se realiza el pago del 100% de
salarios del personal docente y
administrativo con eficiencia y
prontitud durante el año 2016, para
evitar atrasos en los pagos de
salarios.


Director y Tesorero.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La gestión del CUNSOL para la
compra de insumos, mobiliario y
equipo, se realiza con eficiencia,
transparencia y honestidad durante el
año 2016, para responder a las
necesidades del centro universitario.


Porcentaje de compra de insumos,
mobiliario y equipo del CUNSOL que
se realiza con eficiencia,
transparencia y honestidad durante el
transcurso del año 2016.


Cotización y compra de insumos, mobiliario y equipo.



Todo el año El 100% de la compra de insumos,
mobiliario y equipo del CUNSOL,  se
realiza con eficiencia, transparencia y
honestidad durante el transcurso del
año 2016.


Director y Tesorero.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.4 Actividades Ordinarias de Adminisración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el CUNSOL el personal
administrativo y docente se encuentra
satisfecho por las buenas relaciones
interpersonales, el trabajo en equipo y
el adecuado clima laboral en el
Centro durante el año 2016, para
realizar el trabajo de manera
satisfactoria.


Porcentaje del personal administrativo
y docente que se encuentra
satisfecho por las buenas relaciones
interpersonales, el trabajo en equipo y
el adecuado clima laboral en el
Centro.


Reuniones de trabajo, actividades motivacionales, sociales, deportivas y
culturales.



Todo el año El 100% del personal administrativo y
docente se encuentra satisfecho por
las buenas relaciones
interpersonales, el trabajo en equipo y
el adecuado clima laboral en el
Centro, durante el transcurso del año
2016.



Director.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.6  Capacitar al personal académico y administrativo en buenas prácticas ambientales en el desempeño laboral.
Línea vinculada: A.2.5 A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSOL tiene desarrollo de
programas de educación ambiental
dirigidos al personal docente durante
el año 2016, para optimizar el cuido
de los recursos.


Número de programas de educación
ambiental dirigidos al personal
docente, durante el transcurso del
año 2015,


Realizar talleres de educación ambiental
Solicitar apoyo al MARN




Todo el año  El CUNSOL realiza al menos un
programa de educación ambiental
dirigido al personal docente, durante
el transcurso del año 2015,


Director y Profesional Planificador
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.1  Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas.
Objetivo de Política: III.A.1.2.1  Incorporar el concepto ambiental en la respectiva visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso 7.1 del acta No....
Línea vinculada: 0.2 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSOL realiza reuniones de
actualizacíon de la visión y misión
durante el año 2016, para incluir el
tema de medio ambiente. 


Número de reuniones de
actualizacíon de la visión y misión que
realiza el CUNSOL durante el primer
y segundo cuatrimestre del año 2016


Realizar las convocatoria de reuniones.



Cuatrim 1 y
2

El CUNSOL realiza al menos dos
reuniones de actualizacíon de la
visión y misión durante el primer y
segundo cuatrimestre del año 2016


Profesional Planificador
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.7  Participación de estudiantes y docentes con discapacidad en los procesos investigativos.
Objetivo de Política: IV.A.7.2.1  Involucrar a estudiantes y docentes con discapacidad al estudio de la condición y situación de la discapacidad. 
Línea vinculada: B.1.3 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

El CUNSOL realiza investigacion
sobre el tema discapacidad durante el
año 2016, para comprender mejor el
tema de discapacidad.


Número de investigaciones sobre el
tema discapacidad realizdas durante
el año 2016.


Designar un responsable para la investigación.  
Realizar la investigación.



Todo el año El CUNSOL realiza por lo menos una
investigacion sobre el tema
discapacidad durante el año 2016,
para comprender mejor el tema de
discapacidad


Director, Coordinador Académico,
Coordinadores de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.3  Aplicar prácticas de optimización del uso de los recursos, mediante acciones de reducir, reutilizar y reciclar.
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSOL tiene recolectores para el
sistema de clasificación de basura
durante el transcurso del año 2016,
para iniciar con el envío de los
materiales reciclables a las
recicladoras de la región.


Número de recolectores que tiene el
CUNSOL para el sistema de
clasificación de basura durante el
transcurso del año 2016.


Gestionar la obtención de los recolectores.



Todo el año El CUNSOL tiene al menos dos
recolectores para el sistema de
clasificación de basura durante el
transcurso del año 2016.



Director y planificadora



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4267

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.3)  Formación y desarrollo de profesores universitarios
Objetivo de Política: II.C.3.3.1  Diseñar e implementar programas de formación y capacitación del profesor universitario
Línea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Profesorado en Educación
Primaria Bilingüe Intercultural se
realizan talleres de actualización
docente durante el año 2016, para
contribuir con la formación del
personal. 


Número de talleres de actualización
docente del Profesorado en
Educación Primaria Bilingüe
Intercultural durante realizados
durante el primer y segundo
cuatrimestre del año 2016.


Taller de actualización docente: El enfoque por competencias en el proceso
de aprendizaje.
Capacitación a docentes y estudiantes del manejo de desechos sólidos.



Cuatrim 1 y
2

En el Profesorado en Educación
Primaria Bilingüe Intercultural se
realiza al menos un taller de
actualización docente durante el
primer y segundo cuatrimestre del
año 2016.


Coordinador Académico y
Coordinador del Profesorado en
Educación Primaria Bilingüe
Intercultural
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 1,098,691.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.10  Relaciones de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajan en el tema de discapacidad para el desarrollo de los programas de la USAC o programas nacionales.
Objetivo de Política: IV.A.10.2.1  Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia o trabajen en el tema de discapacidad. 

Establecer vínculos de cooperación con instituciones que tengan experiencia ...

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CUNSOL tiene desarrollo de
cursos de capacitación y
sensibilización respecto al tema de
discapacidad dirigidos al personal
docente, administrativo y estudiantes
durante el año 2016, para conocer y
mejorar la atención a la población con
discapacidad.


Número de cursos de capacitación y
sensibilización respecto al tema de
discapacidad dirigidos al personal
docente, administrativo y estudiantes
durante el año 2016 realizados por el
CUNSOL.


Solicitar el apoyo de instituciones que tengan experiencia o trabajen en el
tema de discapacidad.
Planificar las fechas de realización del curso.



Todo el año En el CUNSOL se derarrolla al menos
un curso de capacitación y
sensibilización respecto al tema de
discapacidad dirigidos al personal
docente, administrativo y estudiantes
durante el año 2016.


Director y Profesional Planificador



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4269

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.2.01  CARRERA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales del CUNSOL tiene una mejor
publicidad en la región de Sololá
durante el año 2016, para aumentar la
cantidad de estudiantes de primer
ingreso.


Porcentaje de publicad desarrollada
para dar a conocer la Carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales del
Centro Universitario de Sololá.


-	Elaborar un cronograma de visitas a Centros Educativos.
-       Solicitar los medios de comunicación local, un espacio para realizar la
publicidad del Centro Universitario y en especial de la Carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales.



Cuatrim 2 y
3

Se publicita al 100% la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales durante
el segundo y tercer cuatrimestre del
año 2016, para dar a conocer la
misma.


Coordinador de la Carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.2.01  CARRERA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales participa en las diferentes
actividades académicas, culturales y
educativas, para el desarrollo de una
educación superior integral. 



Porcentaje de participación en
actividades académicas, culturas y
educativas desarrolladas con
efectividad.


-	Designar comisiones de trabajo conformadas por Docentes de la Carrera
de Ciencias Jurídicas y Sociales, para desarrollar cada una de las
actividades académicas, culturas y educativas.
-       Realizar la difusión de las actividades a los estudiantes.



Cuatrim 1 y
3

Se participa al 100% de las distintas
actividades académicas, culturas y
educativas, con participación de los
estudiantes de la Carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales, durante el primer
y tercer cuatrimestre del año 2016.



Coordinador de la Carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.2.01  CARRERA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas y Sociales, tiene
implementados los cursos inter
semestrales de pre especialización,
para cumplir con la homologación de
la Carrera decretada por el Consejo
Superior Universitario. 



Porcentaje de los cursos inter
semestrales de pre especialización de
la Carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales implementados.


-	Calendarizar la ejecución de los cursos inter semestrales de pre
especialización en la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales.
-       Designar docentes para impartición de docencia en cada uno de los
cursos de pre especialización en la Carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales.



Cuatrim 2 y
3

Se cuenta con el 100% de los cursos
inter semestrales de pre
especialización de la Carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales
implementados, durante el transcurso
del segundo y tercer cuatrimestre del
año 2016.


-Coordinador de la Carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.2.01  CARRERA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignación Q. 358,272.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.3 Actividades Ordinarias de Extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales, tiene el Proceso de
extensión vinculado a la
implementación del Bufete Popular,
para la realización de Práctica
Supervisada en el Área Penal, Civil y
Laboral.


Porcentaje del proceso de extensión
vinculado a la implementación del
Bufete Popular, para la realización de
Práctica Supervisada de la Carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales.


-	Gestionar el uso de espacio físico para la implementación del Bufete
Popular.
-       Gestionar los recursos económicos para la implementación del Bufete
Popular
-       Designar Docentes Asesores para el Bufete Popular.
-       Desarrollar el programa de Clínicas Penales



Cuatrim 2 y
3

Se tiene al 50% del proceso de
extensión vinculado a la
implementación del Bufete Popular,
para la realización de la Práctica
Supervisada de la Carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales, durante
el transcurso del segundo y tercer
cuatrimestre del año 2016.


Coordinador de la Carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.2.02  CARRERA DE CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política:    
Sub Política:   
Objetivo de Política:   
Línea Estratégica: AO.1 Actividades Ordinarias de Docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las actividades docentes de la
carrera de contador público y auditor 
se realizan de manera efectiva, para
el enriquecimiento del Marco
Filosófico de la USAC


Número de secciones o grupos de
estudiantes en la carrera de contador
público y auditor que reciben
docencia satisfactoriamente.


Docencia directa así como la utilización de las formas e instrumentos de
evaluación que use el docente.
-Verificación de la entrega de programas
-Asistencia de docentes
-Cumplimiento de horarios de docentes.



Todo el año Las actividades docentes de la
carrera de contador público y auditor 
se realizan en 4 secciones o grupos
de estudiantes en la carrera durante
el año 2016


 Coordinador de Carrera, 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.2.02  CARRERA DE CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la carrera de Contador Público y
Auditor la investigación es el eje
transversal de las actividades de
docencia y extensión; para el 
establecimiento y desarrollo
academico.


Número de profesores nombrados.
Número  de investigaciones
realizadas.



Nombrar a profesor y propuesta de temas a investigar.
Selección de tema (s) de investigación y realización de investigación.



Cuatrim 1 y
2

Un profesor nombrado durante el
primer cuatrimestre del 2016, sin
carga de investigador.
Al menos una investigación en
ejecución durante el tercer
cuatrimestre En la carrera del 2016.



Coordinador de la carrera de
Contador Público y Auditor




Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 08-10-2015       Página 4275

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.2.02  CARRERA DE CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Carrera de CPA contribuyente al
estudio de la problemática social,
económica y ambiental del área de
influencia llevando a cabo la práctica
del área común, para la propuesta de
soluciones durante el año 2016.


Número de práctica del  área común  
de la Carrera de CPA ejecutada que 
contribuye al estudio de la
problemática social, económica y
ambiental del área de influencia.



Elaborar la planeación del programa de la PROPEC. Elaborar un
cronograma de actividades para el trabajo de campo.- Realizar reuniones
con el personal docente.



Cuatrim 2 y
3

Una práctica del  área común de la
Carrera de CPA ejecutada que 
contribuye al estudio de la
problemática social, económica y
ambiental del área de influencia
durante el segundo y tercer trimestre
del año 2016.



 Coordinador de Carrera de
Caontador Público y Auditor.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.2.02  CARRERA DE CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La carrera de Contador Público y
Auditor está   involucrada en el
conocimiento y estudio de los
fenómenos económicos y sociales del
departamento de Sololá para la
realización de la extensión como
parte de las actividades de docencia,
asimismo se divulga el resultado de
las investigaciones.


Número de  secciones de estudiantes
de la carrera de Contador Público y
Auditor que estan  involucradas en el
conocimiento y estudio de los
fenómenos económicos y sociales del
departamento de Sololá para la
realización de la extensión como
parte de las activid


      Se realizaran reuniones de planificación con docentes
- Reuniones con alumnos de las tres secciones.
-Visitas de campo
-Levantamiento de datos.



Cuatrim 2 y
3

Tres secciones de estudiantes de la
carrera de Contador Público y Auditor
estan  involucradas en el
conocimiento y estudio de los
fenómenos económicos y sociales del
departamento de Sololá para la
realización de la extensión como
parte de las actividades de docencia,
durante el segundo y tercer
cuatrimestre del año 2016.


 Coordinador Academico,
Coordinador de Carrera.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.2)  Impulsar la proyección de la extensión universitaria en coordinación con las actividades curriculares y de investigación
Línea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las u...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Profesorado en Educación Primaria
Bilingüe Intercultural emprende
actividades de Investigación Acción
durante el año 2016, para vinculación
de las actividades académicas de los
diferentes cursos de formación y las
actividades de práctica docente en el
aula Bilingüe Intercultural


Número de actividades de
Investigación Acción que el
Profesorado en Educación Primaria
Bilingüe Intercultural emprende
durante el transcurso del año 2016.


Reuniones con el equipo de trabajo docente de socialización de la
metodología de la Investigación Acción.
Investigación realizada.



Todo el año El Profesorado en Educación Primaria
Bilingüe Intercultural emprende al
menos una actividad de Investigación
Acción durante el transcurso del año
2016.


Coordinador del Profesorado en
Educación Primaria Bilingüe
Intercultural
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.B)   Políticas Generales
Sub Política: 1  
Objetivo de Política: 1  
Línea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Profesorado en Educación Primaria
Bilingüe Intercultural realiza
actividades de promoción de la
carrera durante el año 2016, para
fomentar la inscripción de
estudiantes.



Número de actividades de promoción
de la carrera de Profesorado en
Educación Primaria Bilingüe
Intercultural que se realizan durante el
primer y segundo cuatrimestre del
año 2016.


Promoción de las ofertas académicas del Centro Universitario de Sololá,
haciendo énfasis en el Profesorado de Educación Bilingüe Intercultural, a
través de información pública en general y visitas en centros educativos de
diversificado que cuentan con la formación de bachilleres en educación a
nivel departamental. 
Promoción por los medios de comunicación social a nivel local y las redes
sociales.



Cuatrim 1 y
2

El Profesorado en Educación Primaria
Bilingüe Intercultural realiza al menos
dos actividades de promoción de la
carrera durante el primer y segundo
cuatrimestre del año 2016.


Coordinador del Profesorado en
Educación Primaria Bilingüe
Intercultural
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Profesorado en Educación Primaria
Bilingüe Intercultural realiza estudios
tecnicos de diagnóstico de las
demandas académicas del área de
influencia durante el año 2016, para
conocer las necesidades de
formación del departamento de
Sololá.


Número de estudios tecnicos de
diagnóstico de las demandas
académicas del área de influencia
que realiza el Profesorado en
Educación Primaria Bilingüe
Intercultural durante durante el primer
y segundo cuatrimestre del año 2016.


Visitas de recopilación de información a la Unidad de Planificación del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DIDEDUC, Sololá.
Visitas de diagnóstico de demandas de carreras universitarias en los
Centros Educativos de Diversificado del departamento de Sololá. 



Cuatrim 1 y
2

El Profesorado en Educación Primaria
Bilingüe Intercultural realiza al menos
un estudio tecnico de diagnóstico de
las demandas académicas del área
de influencia durante el primer y
segundo cuatrimestre del año 2016.


Coordinador del Profesorado en
Educación Primaria Bilingüe
Intercultural 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA
Subprograma: 4.1.60.2.53  PROFESORADO EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

Asignación Q. 5.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.3)  Divulgar los resultados de la actividad universitaria, promover el desarrollo cultural 
Línea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el Profesorado en Educación
Primaria Bilingüe Intercultural se
realizan actividades académicas,
culturales, deportivas y sociales
durante el año 2016, para promover la
convivencia estudiantil y de docentes.



Número de actividades académicas,
culturales, deportivas y sociales
realizadas en el Profesorado en
Educación Primaria Bilingüe
Intercultural durante el primer y
segundo cuatrimestre del año 2016.


Actividades de bienvenida y socialización con estudiantes de nuevo
ingreso.
Actividades deportivas de cierre de semestre con estudiantes y docentes
de la carrera de Profesorado en Educación Primaria Bilingüe Intercultural.



Cuatrim 1 y
2

En el Profesorado en Educación
Primaria Bilingüe Intercultural se
realizan dos actividades académicas,
culturales, deportivas y sociales
durante el primer y segundo
cuatrimestre del año 2016.


Coordinador del Profesorado en
Educación Primaria Bilingüe
Intercultural.
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Introduccion: 
El Plan Operativo Anual es un instrumento de gestión de apoyo a la acción académica administrativa que contiene las direcciones a seguir, áreas estratégicas, programas, proyectos, recursos y sus respectivos objetivos y metas, así como la
expresión financiera para acometerlas. Es un instrumento vinculante entre el plan estratégico y el presupuesto anual, el cual traduce las estrategias, objetivos y metas de largo plazo, en planes, objetivos y metas de corto plazo vinculados con las
disponibilidades de recursos para ese período, contempla proyectos dirigidos a concretar los objetivos estratégicos de la institución y acciones centralizadas con la finalidad de mejorar la cobertura o calidad de los bienes o servicios demandados
por la sociedad. 

En este contexto la Coordinadora General de Planificación mediante una metodología participativa, ha orientado la formulación del POA al cumplimiento del Plan Estratégico USAC 2022, el mismo que en términos generales define el
direccionamiento estratégico que la institución ha de seguir en los próximos años con el propósito de alcanzar mejoras continuas en sus funciones sustantivas; en síntesis se ha formulado la Misión, Visión, Objetivos, Políticas, Programas y
Proyectos que impulsarán el desarrollo institucional. El Plan Operativo Anual (POA) es el instrumento que permite ese propósito y se constituye en el puente de comunicación entre la planeación de largo plazo y la de corto plazo; permite que en
forma ordenada, eficiente y controlada, se planifiquen las actividades que deben ser realizadas en un periodo de tiempo definido con una cantidad limitada de recursos, de manera que la correcta utilización de los mismos se garantice con el
seguimiento y control al plan.
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Marco Legal: 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325, Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma), Reglamento del Sistema de Planificación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mision: 
Ser los responsables de la formación teórica-practica y la educación profesional en las áreas tecnológicas con una perspectiva integral que requiere de una eficiente educación superior técnica, de alto rendimiento y competitividad, en
concordancia con el desarrollo humanístico y ético que le permita complementar su formación ciudadana y comprometida con la construcción de un país democrático y abierto a las diferencias culturales.
Vision:
 Ser el Instituto de mayor desarrollo y reconocimiento en la región centroamericana por los técnicos-profesionales que egresan en las diferentes áreas, por su valor estratégico en el desarrollo social y económico de las diferentes comunidades,
empresas y sector público, en el marco de una perspectiva del desarrollo humano, ambiente sostenible y del mandato de excelencia académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Tendencias: 
 1.	Mejorar la calidad del Tecnológico Universitario a través de las acreditaciones necesarias.

2.	La actualización de los docentes, para mejorar la calidad de la formación en todos los ámbitos, científica, social, humanística, estructural y legal.

3.	El desarrollo de la infraestructura con la implementación de edificios como administración, cafetería, muro perimetral, laboratorios y talleres que hace falta su construcción.

4.	El equipar talleres y laboratorios, con herramienta de calidad y de alta tecnología, a través de cooperación internacional

5.	Propuestas de proyectos de investigación que generen la creación de un Parque Tecnológico que modifique la estructura y la enseñanza aprendizaje del centro.

6.	La implementación de un Telecentro, con el propósito de promover y mantener infraestructura de vanguardia en Tecnologías de la información a nivel local y regional.

7.	La capacitación constante del personal administrativo, docente y de servicios para el mejoramiento de la calidad en nuestros servicios a través de mecanismos adecuados y científicos.

8.	La revisión y readecuación de las redes curriculares, para el fortalecimiento y mejoramiento de nuestra propuesta, en base a las necesidades que se van generando en el área de influencia a nivel técnico.

9.	Implementación de las Licenciaturas en todas las carreras para darle continuidad a la formación técnica.

10.	 Homologación de cursos de nuestras carreras técnicas con otras unidades académicas como Ingeniería, Agronomía, etc.

11.	Fortalecer los programas de PPS y EPS para una mayor vinculación en la solución de problemas de tipo social y cubrir los requerimientos laborales en el área industrial.

12.	La vinculación POA-Presupuesto para la agilización de la ejecución presupuestaria en gastos e inversión prioritarios, mejorando así la rendición de cuentas.

13.	La implementación de la gestión con el objetivo de alcanzar acuerdos que nos beneficien y poder contar con el apoyo necesario para la generación de proyectos específicos que beneficien al Tecnológico Universitario.

Problemas: 
 1.1   Inseguridad, por carencia de condiciones de infraestructura que complementen el resguardo del equipo del tecnológico.

1.2	Desactualización docente.

1.3	Deterioro de equipo, por poca asignación presupuestaria para mantenimiento.

1.4	Deterioro del medio ambiente, dentro de tecnológico y en áreas circundantes, por falta de programas adecuados de mantenimiento y desconocimiento de políticas ambientales por parte de la comunidad vecina.

1.5	Deficiencias administrativas por carencia de espacios físicos adecuados para su desarrollo.

1.6	Desconocimiento de los servicios que presta el tecnológico, por falta de confianza hacia la preparación técnica y programas de promoción adecuados. 

1.7	Infraestructura insuficiente, lo que provoca falta de servicios   básicos para el estudiante, como oficina de orientación estudiantil, clínica médica  y áreas apropiadas para realizar deporte de campo.
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Desafios: 
1.2.1	Optimizar los servicios que presta el instituto tecnológico, a través del mantenimiento de todas las áreas administrativas y de servicios.

1.2.2	Diversificar las fuentes de financiamiento por medio de la suscripción de instrumentos de cooperación con el sector público y privado.

1.2.3	Garantizar la actualización permanente del personal, tanto académico, administrativo y de servicios, para que responda a las exigencias que se presenten en la transferencia de nueva tecnología. 

1.2.4	Lograr la aprobación de los proyectos presentados  ante el BCIE la construcción del edificio de oficinas administrativas, cafetería y muro perimetral, para mejorar los procesos administrativos y académicos dentro del instituto.

1.2.5	Dar mantenimiento al equipo de todos los talleres del Tecnológico, para dar una mejor atención a los estudiantes y al mismo tiempo alargar la vida útil de la diferente maquinaria y herramienta.

Politicas: 
1.	Establecer alianzas estratégicas con instituciones internacionales y nacionales, 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 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.	Brindar capacitaciones a sectores de la comunidad desvinculados con el núcleo estudiantil, por medio de servicios de extensión universitaria.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.     Fecha: 09-10-2015     Página 4285

Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Estrategias: 
1.	Lograr una formación de calidad pertinente con el Proceso de Desarrollo Sostenible y en armonía con el entorno social ambiental.

2.	Lograr una gestión eficiente y eficaz que permita dar un buen soporte a los Procesos que involucren la formación, investigación y extensión.

Objetivos: 
1.	Desarrollar la formación de los estudiantes, con base humanística, científica-técnica, al más alto nivel académico, respetuosos de los derechos humanos, la equidad de género, la interculturalidad, el entorno ambiental; con pensamiento crítico y
conciencia social, que contribuyan al desarrollo del país.

2.	Fortalecer la actividad investigativa, que permita crear y ampliar el conocimiento científico y tecnológico, así como diagnosticar la problemática social, cultural, económica y productiva de la región y del país para incidir en su desarrollo

3.	Potenciar la vinculación con la sociedad, a través de la extensión universitaria, la difusión cultural, la transferencia científica y tecnológica, la educación continua y popular para contribuir al desarrollo de las capacidades de la población.

4.	Elevar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa mediante sistemas de dirección, que garanticen la calidad de los procesos.

Metas: 
1.	Integridad institucional

El Instituto continuará apoyando la implementación de  políticas relacionadas con el desarrollo de acciones académicas  que busquen la excelencia y consolidación de la Universidad.

2.	Carreras profesionales

Se ha programado atender para el 2016 un aproximado de 250 alumnos de pregrado a través de sus 6 carreras a nivel técnico y licenciatura (pendiente de aprobación), considerada como la principal actividad de la institución la formación técnica
profesional. Dicho fin se logra proveendo de los requerimientos mínimos necesarios para la operatividad en condiciones normales de la actividad económica, dotando de material de enseñanza, destinado para el dictado de clases, así como
también de los diversos materiales y herramientas en los talleres y laboratorio.

3.	Docentes

El Instituto  en su proceso continuo de desarrollo de capacidades buscará seguir apoyando la participación del personal docente y administrativo en los diversos eventos de capacitación de manera que el cuadro de docente y administrativos se
venga fortaleciendo año a año.

Tenemos que comprender que la excelencia académica del instituto se logra a través de la capacitación permanente de nuestros docentes, fortaleciendo el desarrollo de sus habilidades y destrezas en tecnología y didáctica universitaria.
4.	Infraestructura Física y Recursos Educacionales.

El instituto en su proceso de crecimiento cuenta con recursos económicos limitados, esto conduce a que se planteen proyectos de mejoramiento ante diferentes instancias, que permitirá construir infraestructura administrativa del Tecnológico,
además de implementar y/o equipar los laboratorios y talleres de las diferentes carreras profesionales.

5.	Alumnos.

El instituto tecnológico buscará apoyar la participación del alumnado en los diversos eventos de capacitación de manera que se desarrolle las capacidades de nuestros alumnos, para esto el tecnológico buscará la firma de convenios y alianzas
estratégicas con la finalidad de brindar las facilidades necesarias para que nuestros alumnos puedan capacitarse y/o especializarse que redunde en beneficio suyo y de nuestra Universidad.

Tenemos que comprender que la excelencia académica de la educación superior se logra a través de una capacitación permanente de nuestros docentes, alumnos y administrativos, fortaleciendo el desarrollo de sus habilidades, destrezas y
capacidades.

6.	Investigación y Creación Intelectual

Mediante los convenios a firmarse durante el 2016 y los convenios vigentes a la actualidad, se impulsará la investigación, creación intelectual, e intercambio científico de nuestros docentes y alumnos; por ello se ha programado realizar su
seguimiento, con la finalidad de favorecer a nuestros estudiantes y alumnos en su desarrollo profesional.

7.	Proyección Social.

Con el objetivo de fomentar la extensión y proyección social planificando y unificando actividades que respondan a la demanda de la comunidad. La presente será ejecutada a través de la coordinación académica dentro de los trabajos de práctica
profesional supervisada en la etapa respectiva. 

8.	Producción de Bienes y Servicios.

El tecnológico buscará fortalecer la enseñanza teórica-practica que reciben los alumnos a través de las clases presenciales y laboratorios en los diferentes talleres; y la prestación de servicios como complemento a la actividad académica



9.	Administración Central.

La Gestión Administrativa es el apoyo administrativo que se brinda en el desarrollo de la gestión de la Universidad a través de sus Oficinas Centrales, los cuales manejan los Sistemas Administrativos y son ejecutadas por todas las unidades
académicas facultativas o no facultativas, las actividades consisten en coordinar, ejecutar y controlar las acciones que desarrollan las dependencias administrativas en beneficios de la actividad académica.
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,788,805.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.H)   Políticas Administrativas
Sub Política: II.H.1  Formulación del Plan Operativo Anual
Objetivo de Política: II.H.1.2.1)  Integrar los planes de las Unidades Ejecutoras en el POA de acuerdo al PE
Línea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur elabora la
Planificación Operativa Anual, para
dar seguimiento al cumplimiento de
las actividades, la administración
eficaz de los recursos y la adecuada
ejecución del presupuesto.


Porcentaje del POA elaborado y
validado.


Sensibilizar a todo el personal docente y administrativo del Tecnológico,
sobre la importancia de una correcta ejecución presupuestaria para el año
2017.



Cuatrim 1 100% de elaboración del POA 2017,
para el primer cuatrimestre del 2016.


Planificador (Lic. Erick Antonio
Flores Escobar)
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,788,805.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.2)  Priorizar y estimular la permanencia de los más capaces
Línea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur impulsa cambios
institucionales orientados a la
formación de profesionales integrales
de alta calidad académica, requeridos
por el entorno, para su integración en
el área productiva de la región.


Estudiantes atendidos en los distintos
planes de estudio y carreras técnicas.


Elaboración de una estrategia de comunicación efectiva y eficaz capaz de
informar y movilizar a los involucrados; Identificación, monitoreo y
reducción del impacto, impulsando la alineación organizacional; apoyo al
personal docente con relación a los objetivos trazados en el proyecto de
cambio; administración de la transferencia de conocimiento para la
organización, estrategias de entrenamiento y soporte después de que los
cambios se realicen; gestión del riesgo causado por la transición,
generación de instrumentos de medición para acertar y ajustar el proceso
de cambio.



Todo el año De acuerdo a la capacidad instalada
de la institución para el 2016
(recursos humanos y físicos), se
pretende atender 350  alumnos en la
distintas carreras y planes de estudio,
durante todo el año.


Planificador (Lic. Erick Antonio
Flores Escobar)
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,788,805.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur fortalece la educación
continua mediante el estudio de
carreras científicas e implementación
de Licenciaturas pertinentes, a fin de
contribuir con la formación  de los
recursos humanos que amerita el
modelo productivo nacional, para
brindar mejores alternativas de
superación a los estudiantes.


Porcentaje de carreras técnicas
reestructuradas; y porcentaje de
licenciaturas implementadas.


Solicitar apoyo al departamento de educación curricular y a la coordinadora
de planificación, revisar las adecuaciones de las redes curriculares con los
docentes, hacer los trámites respectivos la DDA, y esperar loa aprobación
ante el Consejo Superior Universitario.



Cuatrim 3 100% de las carreras técnicas
reestructuradas, e implementada la
Licenciatura en el 50% de las mismas
para el tercer cuatrimestre del 2016.


Planificador (Lic. Erick Antonio
Flores Escobar)
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,788,805.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.D)   Política de Investigación
Sub Política: II.D.1)  Reestructuración del sistema de Investigación
Objetivo de Política: II.D.1.2.2)  Coordinar y orientar la investigación de problemas nacionales 
Línea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur maximiza la
producción de ciencia, tecnología e
innovación orientada a la solución de
problemas del país y a la apropiación
de saberes por parte de las
comunidades locales, regionales y de
la nación, para su incorporación al
desarrollo integral sostenible.


Proyectos de investigación en
desarrollo, de acuerdo a las diferentes
áreas de desarrollo.


Buscar el acercamiento con las comunidades vecinas al instituto, realizar
diagnósticos situacionales con apoyo de Pepesistas, identificar las
necesidades de la comunidad, realizar anteproyectos, buscar
financiamiento si fuera necesario, ejecutar y evaluar cada propuesta.



Todo el año 6 proyectos de investigación en
desarrollo y administrados por áreas
de conocimiento que contribuyan a la
solución de problemas de la
comunidad, para ejecutar en el año
2016, durante todo el año. 


Director
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,788,805.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.E)   Política de Extensión
Sub Política: II.E.1)   Redefinición y fortalecimiento de la extensión universitaria
Objetivo de Política: II.E.1.2.1)  Ampliar la proyección universitaria con sus correspondientes programas
Línea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur Incorpora la realidad
social, económica, cultural y
ambiental del entorno a un proceso
de estrecha relación y mutuo
aprendizaje, que facilite la
transferencia y divulgación de todo
género de actividades cognitivas,
culturales y deportivas, a objeto de
aprender del entorno e impactar de
forma positiva en él, con la
generación de respuestas efectivas a
los requerimientos que demanda,
para la inclusión de los diferentes
sectores sociales del área con la
institución.



Actividades de extensión realizadas
de acuerdo a planes de trabajo.


Realizar un estudio de las necesidades de la comunidad para la
programación de las actividades de extensión de acuerdo a necesidades,
efectuar las planificaciones correspondientes de acuerdo a estudios de
viabilidad y factibilidad.



Todo el año Desarrollar 20 actividades de
extensión (Eventos académicos,
asesorías, estudios, talleres, curso,
otros) para el 2016, en el transcurso
de todo el año.




Director
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,788,805.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.2)  Ampliación de la cobertura de la educación superior
Objetivo de Política: II.C.2.2.1)  Estimular y orientar para el ingreso en los estudios universitarios
Línea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur propicia la igualdad de
condiciones en el proceso de ingreso
a la educación universitaria y
garantizar la permanencia,
prosecución y bienestar estudiantil,
para brindar educación superior
técnica a todos los jóvenes que
deseen tener mejores expectativas de
desarrollo.


Estudiantes atendidos, en todas las
áreas requeridas para su formación
superior.


Optimizar el proceso de captación y atención integral del estudiante, apoyar
la construcción de una estructura social incluyente y lograr la adaptación e
incorporación del estudiante al nuevo entorno académico.



Todo el año Atender a 350 estudiantes de
reingreso y de nuevo ingreso para el
2016, en el transcurso de todo el año.


Encargado de control académico.
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,788,805.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur garantiza
infraestructura tecnológica de
vanguardia para apoyar los procesos
fundamentales de docencia,
investigación y extensión.


Porcentajes instalaciones del
tecnológico acondicionadas
correctamente.


Fortalecer los servicios bibliotecarios, infraestructura tecnológica, sistemas
integrados de información y telecomunicaciones;  uso de Tics para la
docencia, investigación y extensión; implementación de parque tecnológico
dentro de las instalaciones; implementar dentro de las instalaciones del
Tecnológico la creación de  un Tele-centro.



Todo el año 100% instalaciones del Tecnológico
en excelentes condiciones para el 
2016, a lo largo de todo el año.


Tesorero
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,788,805.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.5  Procurar la protección ambiental, buscando que la población universitaria se desarrolle dentro de ambientes saludables, seguros e higiénicos.
(Vinculada con Línea estratégica C.0.8)Procurar la pr...Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur desarrolla y mantiene 
la infraestructura física de la
Institución al servicio de la docencia,
la investigación y la extensión, en
consonancia con entorno, para uso de
los estudiantes y visitantes en
armonía con el entorna natural que la
rodea. 


Porcentaje de mantenimiento y
mejoras dentro de la institución.


Todas las relacionadas con el mantenimiento, que permita acondicionar las
instalaciones de Tecnológico para cualquier acción docente-administrativa.
Conservación de las áreas verdes y entorno natural. Construcción de
ambientes administrativos para prestar mejor servicio a los estudiantes.



Todo el año Dar mantenimiento, conservación,
realizar mejoras y ampliaciones en el
100% de las instalaciones del
Tecnológico en el año 2016 durante
todo el año.


Administrador
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,788,805.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.F)   Política de Uso y Mantenimiento del recurso Físico
Sub Política: II.F.1)  Optimización del uso del recurso físico universitario
Objetivo de Política: II.F.1.2.1)  Proporcionar el recurso físico para el desarrollo de las funciones básicas
Línea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur elabora un programa
de mantenimiento preventivo del
equipo de computación, aire
acondicionado, telefónico y equipo de
oficina, para dar continuidad al
proceso administrativo y evitar
imprevistos.


Porcentaje de equipo y aparatos de
oficina del tecnológico funcionando.


Elaborar bitácoras para el mantenimiento de mantenimiento preventivo del
equipo. Elaborar formato de control. Registro de mantenimiento y
reparaciones realizadas a lo largo del año.



Todo el año 100% del equipo y aparatos de oficina
en buenas condiciones para su
funcionamiento en el 2016, durante
todo el año.


Director.
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,788,805.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.3)  Realizar estudios de inversión de productos y servicios para incrementar los ingresos
Línea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur promociona las
diferentes carreras que  se ofrecen,
en los diferentes establecimientos del
área que circunda las instalaciones
del tecnológico, dentro y fuera del
departamento de Escuintla, para dar a
conocer la oferta educativa técnica
que ofrece la institución. 


Porcentaje de establecimientos
programados  para ser visitados en el
2016.


Contactar con directores de centros educativos. Programar reuniones.
Preparar el material de promoción que se llevará en las visitas. Impartir
pláticas sobre las carreras que se ofrecen en el tecnológico.



Cuatrim 1 y
2

Visitar el 50% de los establecimientos
programados para promoción en el
primer y segundo cuatrimestre del
año 2016.


Planificador (Lic. Erick Antonio
Flores Escobar)
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,788,805.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.G)   Política Financiera
Sub Política: II.G.2.1)  Incremento de los ingresos 
Objetivo de Política: II.G.2.1.2)  Solicitar financiamiento directo para proyectos específicos
Línea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional....

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur vincula  las
actividades, con otras unidades
académicas de la USAC,
Universidades Privadas nacionales y
extranjeras, para buscar y brindar
apoyo en la realización de pasantías y
estudios de campo.


Cantidad de convenios establecidos. Contactar diferentes unidades académicas en la USAC y en Universidades
privadas nacionales o extranjeras, realizar visitas presenciales o virtuales,
que permitan lograr acuerdos, convenios o cartas de entendimiento.



Todo el año Como mínimo cuatro convenios
suscritos para el 2016 a lo largo de
todo el año.


Director



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 4297

Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,788,805.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur gestiona apoyo
técnico con organismos
internacionales, para la
implementación de nuevas
tecnologías.


Convenios establecidos. Buscar el acercamiento a organismos internacionales, para solicitar el
apoyo requerido.



Cuatrim 2 2 convenios logrados para el segundo
cuatrimestre del año 2016.


Director



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 4298

Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.1.01  DIRECCION Y SERVICIOS

Asignación Q. 2,788,805.00
Programa: ADMINISTRACION

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.14  Uso del diseño universal como requisito indispensable en todos los servicios que preste la universidad, acorde a sus funciones, tanto para los proyectos de infraestructura nuevos como adaptar los campus y ed...
Objetivo de Política: IV.A.14.2.2  Adaptar los espacios físicos exteriores para las personas con movilidad reducida. 
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur realiza las mejoras
necesarias a la infraestructura del
instituto, para poder brindar
educación superior a las personas
con discapacidad.


Porcentaje  de módulos readecuados. Diagnóstico de la infraestructura del Instituto, solicitud de asesoría al
departamento de Servicios Generales, diseño de las mejoras a realizarse,
estudio de factibilidad financiera, ejecución de mejoras.



Cuatrim 3 El 75% de los módulos del instituto
acondicionados para el uso de
personas con discapacidad durante el
2016, con límite de ejecución para el
tercer cuatrimestre.


Director
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.2.01  TECNICO UNIVERSITARIO EN ELECTRONICA

Asignación Q. 368,112.00
Programa: DOCENCIA

Política: IV.A   Política de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: IV.A.4  Uso de Tecnologías de Información y Comunicación para los procesos de aprendizaje de las personas con discapacidad.
Objetivo de Política: IV.A.4.2.1  Incorporar en la formación de profesores el manejo de las TICS.
Línea vinculada: C.2.4 C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur crea e implementa  un
laboratorio de Automatización para
docencia en el área de electricidad.


Computadoras equipadas e
implementadas.


Presentación de cotización de equipo, solicitud a tesorería para su
adquisición, estudio de software necesario para fines didácticos,
implementación del proceso de automatización, diseño de bitácora de
mantenimiento.



Cuatrim 2 Adquisición de 4 computadoras con el
software y hardware necesario para la
automatización del área de
electricidad para el segundo
cuatrimestre del 2016.


Ing. Fredy Ademar Ordoñez
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.2.01  TECNICO UNIVERSITARIO EN ELECTRONICA

Asignación Q. 368,112.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur construye de un BUS
de comunicación de dispositivos
industriales para el monitoreo por
SCADA, para fomentar la
participación activa de los estudiantes
en proyectos de diseño e
investigación.


Porcentaje de bus de comunicación
funcionando.


Estructura del bus, protocolos de transferencia que se empleará, protocolos
de arbitraje, jerarquía del bus, normalización y pruebas de funcionamiento.




Cuatrim 2 100% del BUS de comunicación
diseñado e implementado para el
segundo cuatrimestre del 2016.


Ing. Fredy Ademar Ordoñez.
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.2.02  TECNICO UNIVERSITARIO EN METAL MECANICA

Asignación Q. 278,640.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.9  Eficiencia en el uso de la energía.
Objetivo de Política: III.A.9.2.1  Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos y aplicaciones.
Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos...Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur implementa de
programa de mantenimiento
preventivo y correctivo del equipo
existente en el área del taller de 
Metal Mecánica, para preservar su
funcionamiento y uso en las labores
de docencia. 


Porcentaje de equipo funcionando
correctamente.


Presentación de cotización de materiales, solicitud a tesorería para su
adquisición, programación de servicios al equipo, bitácora de futuros
mantenimientos.



Cuatrim 3 Servicio preventivo y correctivo al
100% del equipo del taller de Metal
Mecánica para el tercer cuatrimestre
del 2016.


Ing. Fernando Paredes.
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.2.03  TECNICO UNIVERSITARIO EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Asignación Q. 119,424.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.9  Eficiencia en el uso de la energía.
Objetivo de Política: III.A.9.2.1  Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos y aplicaciones.
Hacer uso eficiente de la energía y buscar fuentes alternas que permitan sus mejores usos...Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur implementa de
programa de mantenimiento
preventivo y correctivo del equipo
existente en el área del taller de
Refrigeración y Aire Acondicionado,
para preservar su funcionamiento y
uso en las labores de docencia.


Porcentaje de equipo funcionando
correctamente.


Presentación de cotización de materiales, solicitud a tesorería para su
adquisición, programación de servicios al equipo, bitácora de futuros
mantenimientos.



Cuatrim 3 Servicio preventivo y correctivo al
100% del equipo del taller de Metal
Mecánica para el tercer cuatrimestre
del 2016. 


Ing. Jorge Mario Muñoz Paz.
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.2.04  TECNICO UNIVERSITARIO EN PROCESOS DE MANUFACTURA

Asignación Q. 119,424.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.7  Desarrollar y aplicar procedimientos de buenas prácticas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes saludable...
Objetivo de Política: III.A.7.2.1  Privilegiar las compras de productos o insumos que en su proceso de producción contemplen prácticas de sostenibilidad y protección ambiental, así como de preferencia estén certificados con sello ...
Línea vinculada: C.0.8 C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur diseña y fabrica
máquinas con material de  reciclable,
promoviendo la participación de los
alumnos en la ejecución de proyectos
dentro del taller de procesos de
manufactura.


Máquina cortadora de hierro
elaborada y en funcionamiento.


Proceso de análisis para el diseño.
Mecanismos propuestos en algunas funciones.
Diseño conceptual de algunas de partes de la máquina.
Diseño de la flecha de transmisión de  potencia.
La selección del tonillo sin fin, selección de servo motor y cálculo de
fuerzas.
Análisis de elemento finito sobre las vigas que soportan la carga de corte.
Pruebas de corte y corrección de errores.




Cuatrim 2 Una máquina cortadora de hierro
elaborada con material de reciclaje
lista para el segundo trimestre del
2016.


Ing. Carlos Augusto Cabrera.
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.2.05  TECNICO UNIVERSITARIO EN PRODUCCION ALIMENTARIA

Asignación Q. 179,136.00
Programa: DOCENCIA

Política: III.A   Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Sub Política: III.A.2  Fortalecer el sistema de actualización curricular universitario, orientándolo hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados de la USAC cuenten con competencias y principios de resp...
Objetivo de Política: III.A.2.2.1  Incorporar como eje transversal, de manera visible, en los perfiles y planes de estudio de todas las unidades académicas, bases y principios ambientales de gestión, de riesgo y de adaptación al c...
Línea vinculada: A.2.1 A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur realiza el diseño
curricular de los contenidos
programáticos del pensum de
estudios de la Licenciatura en
Procesos Productivos y Calidad
Alimentaria.


Porcentaje de diseño de los cursos de
la Licenciatura en Procesos
Productivos y Calidad Alimentaria. 


Solicitar apoyo al departamento respectivo para el diseño curricular y a la
coordinadora de planificación, revisar las propuestas de adecuaciones de
las redes curriculares con los docentes del área de alimentos, hacer los
trámites respectivos la DDA, y esperar loa aprobación ante el Consejo
Superior Universitario.



Cuatrim 2 Diseño del 100% de los contenidos
para la carrera de Procesos
Productivos de acuerdo a los
objetivos académicos de la
Licenciatura para el segundo
cuatrimestre del 2016.


Ing. Sandra Nineth Ramírez Flores.



Plan Operativo Anual 2016 Universidad de San Carlos de Guatemala.       Fecha: 09-10-2015       Página 4305

Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Subprograma: 4.1.42.2.06  TECNICO UNIVERSITARIO EN MECANICA AUTOMOTRIZ

Asignación Q. 298,560.00
Programa: DOCENCIA

Política: II.C)   Política de Educación Superior
Sub Política: II.C.1)  Educación superior de alto nivel académico
Objetivo de Política: II.C.1.2.1)  Formación Profesional de alto nivel académico
Línea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur dota al taller de
mecánica automotriz con equipo
actualizado, que cumpla con las
expectativas y avances tecnológicos
actuales, y atender a los alumnos con
herramientas tecnológicas
adecuadas, para fortalecer los
procesos de enseñanza-aprendizaje.


Equipo de alineación instalado y
funcionando.


Presentación de cotización de equipo, solicitud a tesorería para su
adquisición, estudio de materiales y espacios necesarios para su
instalación, plan de sostenibilidad y diseño de bitácora de mantenimiento.



Cuatrim 3 Adquirir un equipo de alineación para
el tercer cuatrimestre del 2016.


Ing. Erick Amado Alemán Alemán.


