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Plan de Mejoras 

PLAN DE MEJORAS 
 

 DIMENSIÓN 1: Organización y Gestión 
Mejoras a ser 

implementadas 
Actividades 

Medios de 
Verificación 

Plazos Responsables 
Fuentes de 

financiamiento 
Inversión 
prevista 

Incorporar personal 
de gestión y 

administrativo con 
relación a las 

necesidades de la 
carrera 

1.- Incluir en el crecimiento 
vegetativo del 
anteproyecto de 
presupuesto la 
asignación de más 
personal de gestión y 
administrativo.  

Anteproyecto de 
Presupuesto. 
Nota de pedido 
remitida al 
Rectorado. 
 

Anualment
e, por cada 

ejercicio 
fiscal, hasta 

el 2023 

Decano. 
Dirección 

Académica. 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

2.-Aprobación del 
Anteproyecto de 
Presupuesto 

Nota de 
aprobación del 
Anteproyecto 
de Presupuesto. 

Anualment
e por cada 
ejercicio 

fiscal hasta 
el 2023, 

sujeto a la 
aprobación 

del 
gobierno 

Rectorado, 
Dirección 
General 

Administrativa 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

3.- Realizar el llamado a 
concurso de méritos y 

actitudes para 

contratación o 

nombramiento. 

Resoluciones 

Anualment
e por cada 
ejercicio 

fiscal hasta 
el 2023, 
sujeto a 

aprobación 
del 

gobierno 
(Ministerio 

de 
Hacienda y  

Equipo 
Económico 
Nacional) 

Rectorado, 
Departamento 

de Recursos 
Humanos. 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 
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4.- Realizar los 
nombramientos. 

Resoluciones 

Anualment
e por cada 
ejercicio 

fiscal hasta 
el 2023, 
sujeto a 

aprobación 
del 

gobierno 
(Ministerio 

de 
Hacienda, 
Secretaria 

de la 
Función 
Pública) 

Rectorado, 
Departamento 

de Recursos 
Humanos. 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

 
Mejoras a ser 

implementadas 
Actividades 

Medios de 
Verificación 

Plazos Responsables 
Fuentes de 

financiamiento 
Inversión 
prevista 

Incorporar docentes 
de medio tiempo, 
tiempo completo e 

investigador. 

1.- Incluir en el crecimiento 
vegetativo del 
anteproyecto de 
presupuesto la 
asignación de docentes 
de medio tiempo, 
tiempo completo e 
investigador 

Anteproyecto de 
Presupuesto. 
Nota remitida al 
Rectorado. 

Anualment
e, por cada 

ejercicio 
fiscal, hasta 

el 2023 

Decanato, 
Dirección 

Académica 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

2.- Aprobación del 
Anteproyecto de 
Presupuesto 

Nota de 
aprobación del 
Anteproyecto de 
Presupuesto. 

Anualment
e por cada 
ejercicio 

fiscal hasta 
el 2023, 

sujeto a la 
aprobación 

del 
gobierno 

Rectorado, 
Dirección 
General 

Administrativa 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 
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3.- Realizar el llamado a 
concurso público de 
oposición para el cargo 
docente. 

Resoluciones. 

Anualment
e por cada 
ejercicio 

fiscal hasta 
el 2023, 
sujeto a 

aprobación 
del 

gobierno  

Rectorado, 
Decanato, 
Dirección 

Académica 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

4.- Designar miembros de 
la Comisión de 
selección para el 
concurso público de 
oposición para el cargo 
docente. 

Resolución. 

Anualment
e por cada 
ejercicio 

fiscal hasta 
el 2023 

Decanato 
Recursos del 

Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

5.- Elevar el dictamen del 
resultado del concurso. 

 
 
 

Dictamen. 

Anualment
e por cada 
ejercicio 

fiscal hasta 
el 2023 

Comisión de 
selección para el 

concurso 
público de 

oposición para 
el cargo 
docente. 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

6.- Realizar los 
nombramientos 
correspondientes. 

Resoluciones. 

Anualment
e por cada 
ejercicio 

fiscal hasta 
el 2023 

Rectorado, 
Decanato. 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

 
 
 
 
 
 
 



                                                     
 

5 

 

Plan de Mejoras 

Mejoras a ser 
implementadas 

Actividades 
Medios de 

Verificación 
Plazos Responsables 

Fuentes de 
financiamiento 

Inversión 
prevista 

Definir e sistematizar, 
la evaluación del 

grado de satisfacción 
de la comunidad 

académica con 
respecto a los 

mecanismos de 
gestión de recursos de 

la carrera 

1. Realizar reuniones con 
los miembros de la 
comunidad educativa 
para la participación de 
la elaboración del 
anteproyecto del 
presupuesto, a fin de 
garantizar la 
satisfacción en cuanto a 

la gestión de la 

infraestructura, el 

equipamiento y los 

recursos de la carrera  

Notas. 
Actas de reunión. 

Segundo 
Periodo 

2019 

Decanato, 
Dirección 

Académica, 
Comunidad 

educativa 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

2. Elaborar un plan para 
la sistematización del 
seguimiento del grado 
de satisfacción de la 
comunidad educativa 

Propuesta de 
sistematización. 

Segundo 
Periodo 

2019 

Decanato, 
Dirección 

Académica 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

3. Evaluar el plan de 
seguimiento del grado de 

satisfacción de la 
comunidad educativa 

Acta de reunión. 
Informes 

Segundo 
Periodo 

2019 

Decanato, 
Dirección 

Académica 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

4. Establecer un 
cronograma de 
socialización. 

Cronograma de 
ejecución 

Segundo 
Periodo 

2019 

Decanato, 
Dirección 

Académica 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 
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5.- Aprobación del Plan y 
el Cronograma 

Resolución 
Segundo 
Periodo 

2019 
Decanato 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

6.- Ejecutar el plan. Documentación 
Primer 
Periodo 

2020 

Dirección 
Académica 

Recursos del 
Tesoro y 
fondos 

institucionales 

Se 
contemplará 

en el plan 
financiero 

7.- Dar seguimiento y 
evaluar los avances e 
implementación de 
cada plan. 

Resultado de la 
evaluación 

Primer 
Periodo 

2020 

Dirección 
Académica 

Recursos del 
Tesoro y 
fondos 

institucionales 

Se 
contemplará 

en el plan 
financiero 
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Mejoras a ser 
implementadas 

Actividades 
Medios de 

Verificación 
Plazos Responsables 

Fuentes de 
financiamiento 

Inversión 
prevista 

Sistematizar el 
seguimiento al grado 
de cumplimiento del 
proyecto educativo 

1.- Elaborar el mecanismo 
de seguimiento al 
grado de cumplimiento 
del proyecto educativo 

Procedimiento 
escrito de 
seguimiento al 
grado de 
cumplimiento del 
proyecto 
educativo 

Segundo 
Periodo 

2019 

Dirección 
Académica 

Recursos del 
Tesoro y 
fondos 

institucionales 

Se 
contemplará 

en el plan 
financiero 

2.- Evaluar el mecanismo y 
fijar el cronograma de 
aplicación  

Documentación 
Segundo 
Periodo 

2019 

Dirección 
Académica 

Recursos del 
Tesoro y 
fondos 

institucionales 

Se 
contemplará 

en el plan 
financiero 

3.- Aprobar el mecanismo 
y el cronograma de 
aplicación. 

Resolución 
Segundo 
Periodo 

2019 
Decanato 

Recursos del 
Tesoro y 
fondos 

institucionales 

Se 
contemplará 

en el plan 
financiero 

4.- Ejecutar el mecanismo Documentación 
Primer 
Periodo 

2020 

Dirección 
Académica 

Recursos del 
Tesoro y 
fondos 

institucionales 

Se 
contemplará 

en el plan 
financiero 

5.- Evaluación del informe 
general. 

Resultado de la 
evaluación 

Primer 
Periodo 

2020 

Dirección 
Académica 

Recursos del 
Tesoro y 
fondos 

institucionales 

Se 
contemplará 

en el plan 
financiero 
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Mejoras a ser 

implementadas 
Actividades 

Medios de 
Verificación 

Plazos Responsables 
Fuentes de 

financiamiento 
Inversión 
prevista 

Sistematizar el 
seguimiento al 

grado de 
cumplimiento del 
plan de desarrollo 

1. Elaborar un plan para 
la sistematización del 
seguimiento del 
grado de 
cumplimiento del 
plan de desarrollo 

Propuesta de 
sistematización 

Segundo 
Periodo 

2019 

Decanato, 
Dirección 

Académica 

Recursos del 
Tesoro y 
fondos 

institucionales 

Se 
contemplará 

en el plan 
financiero 

2. Evaluar el plan de 
seguimiento del 
grado de 
cumplimiento del 
plan de desarrollo 

Acta de reunión 
Segundo 
Periodo 

2019 

Decanato, 
Dirección 

Académica 

Recursos del 
Tesoro y 
fondos 

institucionales 

Se 
contemplará 

en el plan 
financiero 

3.- Establecer un 
cronograma de 
aplicación. 

Cronograma de 
ejecución 

Segundo 
Periodo 

2019 

Decanato, 
Dirección 

Académica 

Recursos del 
Tesoro y 
fondos 

institucionales 

Se 
contemplará 

en el plan 
financiero 

4.- Aprobación del Plan 
y el Cronograma 

Resolución 
Segundo 
Periodo 

2019 
Decanato 

Recursos del 
Tesoro y 
fondos 

institucionales 

Se 
contemplará 

en el plan 
financiero 

 
5.- Evaluación del 

informe 
Resultado de la 
evaluación 

Primer 
Periodo 

2020 

Dirección 
Académica 

Recursos del 
Tesoro y 
fondos 

institucionales 

Se 
contemplará 

en el plan 
financiero 
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Mejoras a ser 
implementadas 

Actividades 
Medios de 

Verificación 
Plazos Responsables 

Fuentes de 
financiamiento 

Inversión 
prevista 

Elaborar un código 
de ética específico 
para la carrera y 

aplicar 
sistemáticamente. 

1.- Establecer 
cronograma de 
elaboración de 
código de ética para 
la carrera 

Cronograma 
elaborado 
 

Segundo 
Semestre 

2019 

Decanato, 
Dirección 

Académica 

Recursos del 
Tesoro y 
fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el plan 
financiero 

2.- Elaborar propuestas 
de código de ética 
para la carrera 

Propuestas de 
código de ética 
para la carrera 

Primer 
Semestre 

2020 

Decanato, 
Dirección 

Académica 

Recursos del 
Tesoro y 
fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el plan 
financiero 

3.- Aprobación de la 
Propuesta. Disponer 
del documento 
aprobado, y su 
publicación 

Resoluciones 
Primer 

Semestre 
2020 

Dirección 
Académica 

Recursos del 
Tesoro y 
fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el plan 
financiero 

4.- Implementar el 
código de ética para 
la carrera. 

Informe de 
Evaluación 

Segundo 
Semestre 

2020 

Dirección 
Académica 

Recursos del 
Tesoro y 
fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el plan 
financiero 
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DIMENSIÓN 2: Proyecto Académico 
 

Mejoras a ser 
implementadas 

Actividades 
Medios de 

Verificación 
Plazos Responsables 

Fuentes de 
financiamiento 

Inversión 
prevista 

 

Establecer un 

mecanismo periódico 

y sistemático para la 

actualización del plan 

de estudio. 

 

1. Planificar mecanismos 

para la revisión 

periódica y sistemática 

para la actualización 

del plan de estudio de 

la carrera. 

2. Aprobar y ejecutar los 

instrumentos de 

revisión.  

3. Remitir y poner a 

consideración una 

actualización del plan 

de estudio al C.S.U. de 

la UNICAN 

 

Documentos 

elaborados. 

Actas de reunión. 

Resoluciones. 

Informes. 

 

Segundo 
Semestre 2019 

 

Dirección 
Académica, 

Coordinación 
Académica, 
Comité de 
revisión, 

seguimiento y 
actualización de 
plan de estudio, 

Consejo 
Superior 

Universitario de 
la UNICAN 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

Sistematizar los 

procesos de 

integración de 

asignaturas del plan 

curricular. 

1. Analizar y determinar 

las estrategias 

adecuadas para la 

sistematización de los 

procesos de 

integración entre las 

asignaturas. 

2.  Conformar comisiones 

de acuerdo a las áreas 

de conocimiento de las 

asignaturas. 

3. Realizar reuniones con 

las comisiones para 

establecer el plan de 

trabajo. 

 

Documentos 

elaborados. 

Actas de reunión. 

Segundo 
Semestre 2019 

Coordinación 
Académica, 

Comisión de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 
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4. Implementas las 

estrategias. 

5. Evaluar y presentar los 

resultados obtenidos.  

Sistematizar los 

mecanismos de 

revisión y 

actualización de la 

reglamentación de la 

carrera. 

1. Elaborar los 

mecanismos 

adecuados para 

revisión y 

actualización de la 

reglamentación de la 

carrera. 

2. Convocar a todos los 

miembros de la 

comunidad educativa 

para la revisión y 

actualización de la 

reglamentación de la 

carrera. 

3. Análisis actual de la 

reglamentación de la 

carrera. 

4. Presentar propuesta 

de actualización del 

reglamento de la 

carrera. 

5. Elaboración, revisión y 

actualización del 

reglamento de la 

carrera. 

6. Socialización del 

nuevo reglamento de 

 

Documentos 

elaborados. 

Actas de reunión. 

Resoluciones. 

 

Se estará 
realizando de 
manera anual 

Coordinación 
Académica, 

Comisión de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 
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la carrera. 

Establecer una 

programación de las 

actividades de 

orientación académica 

y un mecanismo 

formal para evaluar su 

eficacia. 

1. Planear y diseñar 

mecanismos para la 

programación de 

actividades de 

orientación académica 

con el fin de 

determinar la eficacia 

del proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

2. Ejecución de los 

mecanismos 

seleccionados para 

determinar la eficacia 

del proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

3. Establecer una 

programación de las 

actividades de 

orientación 

académica. 

4. Elaboración de 

informes semestrales 

con las observaciones 

y recomendaciones. 

Documentos 

elaborados. 

Actas de reunión. 

 

Se estará 
realizando por 
cada periodo 

académico 

Coordinación 
Académica, 

Comisión de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 
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Realizar revisiones 

periódicas de los 

métodos de 

evaluación. 

1. Seleccionar los 

mecanismos a utilizar 

para garantizar la 

revisión periódica de 

los métodos de 

evaluación. 

2. Establecer las 

instancias de revisión y 

verificación de los 

métodos de 

evaluación. 

3. Aplicación semestral 

de los instrumentos 

correspondientes para 

la revisión de los 

métodos de 

evaluación. 

4. Organizar talleres 

sobre evaluación de 

aprendizajes. 

5. Organizar talleres para 

la elaboración de 

instrumentos de 

evaluación de 

aprendizaje. 

6. Elaboración de 

informes semestrales. 

Documentos 

elaborados. 

Actas de reunión. 

 

Se estará 
realizando por 
cada periodo 

académico 

Coordinación 
Académica, 

Comisión de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 
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Establecer un 

mecanismo 

sistemático para 

aplicar medidas de 

mejora de 

rendimiento en caso 

de asignaturas 

críticas.  

 

1. Establecer un 

mecanismo 

sistemático para 

aplicar medidas de 

mejora de 

rendimiento en caso 

de asignaturas críticas. 

2. Revisión de 

asignaturas con 

rendimiento crítico 

luego de la primera 

prueba parcial. 

3. Reunión de la Unidad 

Técnica Pedagógica 

con docentes. 

4. Redacción del plan de 

aplicación de medidas 

sistemáticas. 

5. Aplicación semestral 

de los mecanismos 

correspondientes para 

aplicar medidas de 

mejora de 

rendimiento en caso 

de asignaturas críticas. 

6. Elaboración de 

informes finales: 

Planillas de 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes por 

semestre y por 

asignaturas. 

Documentos 

elaborados. 

Actas de reunión. 

 

Primer periodo 
de 2020 

Coordinación 
Académica, 

Comisión de 
Aseguramiento 
de la Calidad, 

Profesor a 
Tiempo 

Completo. 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 
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Establecer un 

mecanismo formal 

para realizar el 

análisis de la 

eficiencia interna de 

la carrera. 

1. Establecer un 

mecanismo formal 

para el análisis de la 

de la eficiencia 

interna de la carrera. 

2. Aplicación semestral 

de los mecanismos 

correspondientes para 

para el análisis de la 

eficacia interna de la 

carrera. 

3. Elaboración de 

informes semestrales. 

Documentos 

elaborados. 

Actas de reunión. 

Resoluciones. 

 

Primer periodo 
2020 

Coordinación 
Académica, 

Comisión de 
Aseguramiento 
de la Calidad. 

 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

Incrementar el 

presupuesto para 

financiar actividades 

de investigación y 

extensión. 

1. Solicitar recursos del 

estado para la 

Dirección de 

Investigación y 

extensión. 

2. Fortalecer la 

vinculación con 

agentes externos. 

3. Crear alianzas con 

empresas e 

instituciones 

gubernamentales y 

privadas. 

4. Planificar programas 

y proyectos de 

investigación. 

5. Elaborar proyectos de 

extensión con la 

participación de los 

Documentos 

elaborados. 

Actas de reunión. 

Resoluciones. 

 

Se estará 
realizando por 
cada periodo 

académico 

Decanato, 

Dirección de 
Investigación y 

Extensión, 

Profesores 
Investigadores. 

 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 
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agentes externos. 

6. Firmar convenios con 

agentes externos con 

el fin de apoyar la 

divulgación de los 

resultados de los 

proyectos y 

actividades de 

investigación y 

extensión. 

7. Presentación de 

Propuestas de 

programas y 

proyectos de 

investigación ante el 

CONACYT. 

Establecer líneas de 

investigación en base 

a prioridades 

institucionales. 

1. Elaborar un Plan de 

Reestructuración las 

líneas de 

investigación. 

2. Revisión de las líneas 

de investigación. 

3. Evaluación y ajustes 

de las líneas de 

investigación. 

4. Socialización de las 

líneas de 

investigación. 

Documentos 

elaborados. 

Actas de reunión. 

Resoluciones. 

 

Primer periodo 
2020 

Decanato, 

Dirección de 
Investigación y 

Extensión, 

Profesores 
Investigadores. 

 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 
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Establecer 

mecanismos formales 

para la detección de 

necesidades del 

entorno. 

1. Establecer un 

mecanismo formal 

para la detección de 

necesidades del 

entorno. 

2. Aplicación semestral 

de los mecanismos 

correspondientes para 

la detección de 

necesidades del 

entorno. 

3. Elaboración de 

informes semestrales. 

Documentos 

elaborados. 

Actas de reunión. 

Resoluciones. 

 

Primer periodo 
2020 

Dirección 
Académica, 

Coordinación 
Académica. 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

Aumentar la cantidad 

de docentes de medio 

tiempo y tiempo 

completo. 

1. Incluir en el 
crecimiento vegetativo 
del anteproyecto de 
presupuesto la 
asignación de docentes 
de medio tiempo y 
tiempo completo. 

Anteproyecto 
de Presupuesto. 
Nota remitida 
al Rectorado. 

2019/2023 
Decanato, 
Dirección 

Académica 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

2. Aprobación del 
Anteproyecto 
de Presupuesto 

Nota de 
aprobación del 
Anteproyecto 
de Presupuesto. 

2019/2023 

Rectorado, 
Dirección 
General 

Administrativa 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

3. Realizar el llamado a 
concurso público de 
oposición para el cargo 
docente. 

Resoluciones. 2019/2023 
Decanato, 
Dirección 

Académica 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 
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4. Designar miembros de 
la Comisión de 
selección para el 
concurso público de 
oposición para el cargo 
docente. 

Resolución. 2019/2023 Decanato 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

5. Aplicar los 
procedimientos del 
concurso.  

Documento que 
respaldan la 
aplicación de 
los 
procedimientos 
del concurso. 

2019/2023 

Comisión de 
selección para el 

concurso 
público de 

oposición para 
el cargo 
docente. 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

6. Elevar el dictamen del 
resultado del concurso. 

Dictamen. 2019/2023 

Comisión de 
selección para el 

concurso 
público de 

oposición para 
el cargo 
docente. 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

7. Realizar los 
nombramientos 
correspondientes. 

Resoluciones. 2019/2023 
Rectorado, 
Decanato. 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

 
DIMENSIÓN 3: Personas 

 

Mejoras a ser 
implementadas 

Actividades 
Medios de 

Verificación 
Plazos Responsables 

Fuentes de 
financiamiento 

Inversión 
prevista 
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Capacitación a 
docentes y alumnos 

para la inclusión 
efectiva de 

estudiantes con 
diversidad 

funcional/discapacida
d.  

1. Solicitar asesoramiento 
y acompañamiento a la 
SENADIS para las 
capacitaciones. 

Nota Abril 2019 
Dirección 

Académica 

Recurso del Tesoro 

Se 

contemplará 

en el plan 

financiero 

2. Realizar cronograma 
para las capacitaciones.  

 

Nota 
Abril 2019 

Dirección 
Académica 

3. Realizar capacitaciones 
de Sensibilización para 
la adaptación, y 
acompañamiento a 
personas con 
diversidad 
funcional/discapacida
d.  

Registro de 
actividades 

Abril 2019 

Dirección 
Académica y 

SENADIS 

4. Presentar una nota a la 
SENADIS para la 
elaboración de un 
convenio Marco de 
cooperación 
interinstitucional 

Reunión y Registro 
de Actividades 

Abril 2019 

Dirección 
Académica y 

SENADIS 
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Mejoras a ser 
implementadas 

Actividades 
Medios de 

Verificación 
Plazos Responsables 

Fuentes de 
financiamiento 

Inversión 
prevista 

Aumentar la cantidad 

de docentes de medio 

tiempo y tiempo 

completo.  

1.- Incluir en el crecimiento 
vegetativo del 
anteproyecto de 
presupuesto la 
asignación de docentes 
de medio tiempo, 
tiempo completo e 
investigador 

Anteproyecto 
de Presupuesto. 
Nota remitida 
al Rectorado. 

Anualmente, 
por cada 

ejercicio fiscal, 
hasta el 2023 

Decanato, 
Dirección 

Académica 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

2.- Aprobación del 
Anteproyecto de 
Presupuesto 

Nota de 
aprobación del 
Anteproyecto 
de Presupuesto. 

Anualmente por 
cada ejercicio 
fiscal hasta el 

2023, sujeto a la 
aprobación del 

gobierno 

Rectorado, 
Dirección General 

Administrativa 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

3.- Realizar el llamado a 
concurso público de 
oposición para el cargo 
docente. 

Resoluciones. 

Anualmente por 
cada ejercicio 

fiscal hasta el 2023, 
sujeto a 

aprobación del 
gobierno  

Rectorado, 
Decanato, 
Dirección 

Académica 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

4.- Designar miembros de 
la Comisión de 
selección para el 
concurso público de 
oposición para el cargo 
docente. 

Resolución. 

Anualmente por 
cada ejercicio 
fiscal hasta el 

2023 

Decanato 
Recursos del 

Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 
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5.- Elevar el dictamen del 
resultado del concurso. 

 
 
 

Dictamen. 

Anualmente por 
cada ejercicio 
fiscal hasta el 

2023 

Comisión de 
selección para el 
concurso público 
de oposición para 
el cargo docente. 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

6.- Realizar los 
nombramientos 
correspondientes. 

Resoluciones. 

Anualmente por 
cada ejercicio 
fiscal hasta el 

2023 

Rectorado, 
Decanato. 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

 

Mejoras a ser 
implementadas 

Actividades 
Medios de 

Verificación 
Plazos Responsables 

Fuentes de 
financiamiento 

Inversión 
prevista 

Elaboración de un plan 

de carrera para 

personales 

administrativos y de 

apoyo 

1. Elaborar y aprobar una 

propuesta que 

contemple el plan de 

carrera para personales 

administrativos y de 

apoyo. 

Nota. Acta de 

reuniones. 

Resoluciones de 

aprobación. 

Anualmente 
por cada 

ejercicio fiscal 
hasta el 2023 

Dirección 
Académica, 
Dirección 

Administrativa, 
Decanato 

Recursos del Tesoro 

Se contemplará 

en el plan 

financiero 

2. Socializar los objetivos 

del programa.  

Registro de 

actividades. Acta de 

reuniones. 

3. Inducir a una 

implementación 

eficiente del plan.  

Registro de 

actividades. Acta de 

reuniones. 
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4. Realizar reuniones para 

analizar las debilidades 

y fortalezas para el 

mejoramiento del 

desempeño del personal.  

Registro de 

actividades. Acta de 

reuniones. 

 

 

 

 

 

 

5. Elaborar informes de 

resultados obtenido 

luego de la ejecución 

del plan 

Informe finalizado.     

 

 

Mejoras a ser 
implementadas 

Actividades 
Medios de 

Verificación 
Plazos Responsables 

Fuentes de 
financiamiento 

Inversión 
prevista 

Incorporar docentes 

investigadores. 

1. Incluir en el crecimiento 

vegetativo del 

anteproyecto de 

presupuesto la asignación 

de más docentes 

investigadores. 

Anteproyecto de 

Presupuesto 

Anualmente 
por cada 

ejercicio fiscal 
hasta el 2023 

Dirección 

Académica 
Recursos del Tesoro 

Se 

contemplará 

en el plan 

financiero 

2. -Presentación de solicitud 

para la incorporación de 

docentes investigadores 

Nota 
Dirección 

Académica 
Recursos del Tesoro 

Se 

contemplará 

en el plan 

financiero 

3. Presentación de 

anteproyecto con pedido 

de más docentes 

investigadores 

Anteproyecto de 

Presupuesto 

Dirección 

Académica 
Recursos del Tesoro 

Se 

contemplará 

en el plan 

financiero 
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4. Aprobación de 

anteproyecto 

institucional. 

Anexo  

    Personal 2020 
Decanato 

 

Recursos del Tesoro 

Se 

contemplará 

en el plan 

financiero 

5. Realizar llamado a 

Concurso 

correspondiente 

Resoluciones 
Dirección 

Académica 
Recursos del Tesoro 

    

 

 

Mejoras a ser 
implementadas 

Actividades 
Medios de 

Verificación 
Plazos Responsables 

Fuentes de 
financiamiento 

Inversión 
prevista 

Incorporar personal 
de gestión y 

administrativo con 
relación a las 

necesidades de la 
carrera 

1.- Incluir en el crecimiento 
vegetativo del 
anteproyecto de 
presupuesto la 
asignación de más 
personal de gestión y 
administrativo.  

Anteproyecto 
de Presupuesto. 
Nota de pedido 
remitida al 
Rectorado. 
 

Anualmente, 
por cada 

ejercicio fiscal, 
hasta el 2023 

Decano. 
Dirección 

Académica. 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

2.-Aprobación del 
Anteproyecto de 
Presupuesto 

Nota de 
aprobación del 
Anteproyecto 
de Presupuesto. 

Anualmente 
por cada 

ejercicio fiscal 
hasta el 2023, 

sujeto a la 
aprobación del 

gobierno 

Rectorado, 
Dirección General 

Administrativa 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

3.- Realizar el llamado a 
concurso de méritos y 

actitudes para 

contratación o 

nombramiento. 

Resoluciones 

Anualmente por 
cada ejercicio 

fiscal hasta el 2023, 
sujeto a 

aprobación del 
gobierno 

(Ministerio de 
Hacienda y  

Rectorado, 
Departamento de 

Recursos 
Humanos. 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 
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Equipo Económico 
Nacional) 

4.- Realizar los 
nombramientos. 

Resoluciones 

Anualmente por 
cada ejercicio 

fiscal hasta el 2023, 
sujeto a 

aprobación del 
gobierno 

(Ministerio de 
Hacienda, 

Secretaria de la 
Función Pública) 

Rectorado, 
Departamento de 

Recursos 
Humanos. 

Recursos del 
Tesoro 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

 

DIMENSIÓN 4: Recursos 
 

Mejoras a ser 
implementadas 

Actividades 
Medios de 

Verificación 
Plazos Responsables 

Fuentes de 
financiamiento 

Inversión 
prevista 

Analizar y desarrollar 
mecanismos de 

generación y 
obtención de recursos 

económicos 
complementarios al 
Presupuesto general 
de gasto de la nación 

1. Proponer y ejecutar 

mecanismos de 

generación u 

obtención de recursos 

económicos 

complementarios. 

2. Aplicar los 

mecanismos 

correspondientes para 

la generación u 

obtención de recursos 

económicos. 

3. Elaborar informes. 

Documentos 

elaborados. 

Actas de reunión. 

Resoluciones. 

Informes. 

 

Anualmente 
por cada 

ejercicio fiscal 

 

Decanato, 
Dirección 

Académica, 
Coordinación 
Académica. 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 

Establecer 
mecanismos de 

encuestas periódicas 
para contar con 

información acerca 
del grado de 

satisfacción de la 
comunidad académica 

1. Elaborar un 

instrumento de 

recolección de datos 

sobre la satisfacción 

de la comunidad 

académica en relación 

con el uso del 

equipamiento 

Documentos 

elaborados. 

Actas de reunión. 

Resoluciones. 

Informes. 

Anualmente 
por cada 

ejercicio fiscal 

 

Decanato, 
Dirección 

Académica, 
Coordinación 
Académica, 
Comunidad 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 
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en relación con el uso 
del equipamiento 
disponible y a la 

coherencia del 
presupuesto con los 

objetivos de la carrera. 

disponible y a la 

coherencia del 

presupuesto con los 

objetivos de la 

carrera. 

2. Validar el 

instrumento 

elaborado. 

3. Aplicar el 

instrumento a toda la 

comunidad 

académica. 

4. Socializar los 

resultados obtenidos 

con la aplicación del 

instrumento. 

5. Elaborar los informes 

pertinentes.  

 educativa. 

Incrementar el acervo 
bibliográfico de la 

biblioteca con 
relación a la 
bibliografía 

establecida en los 
programas de las 

asignaturas y 
sistematizar la gestión 
de presupuesto para 

la compra de 
materiales 

bibliográficos. 

1. Diseñar los 

mecanismos a ser 

implementados para 

garantizar la 

renovación e 

incremento del acervo 

bibliográfico.  

2. Relevar los 

requerimientos 

bibliográficos de cada 

asignatura. 

3. Adquirir el acervo 

bibliográfico. 

4. Incluir en el 

Propuestas de 

Mecanismos. 

Solicitud de 

libros. 

Memorando de 

pedido. 

Nota de 

Recepción. 

Anualmente 
por cada 

ejercicio fiscal 

Rectorado, 
Decanato, 

Dirección 
Académica, 

Coordinación 
Académica. 

Recursos del 

Tesoro y fondos 

Institucionales 

Se 
contemplará 

en el Plan 
Financiero 
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anteproyecto de 

presupuesto anual la 

asignación de más 

recursos económicos 

para la adquisición del 

acervo bibliográfico. 

 

DIMENSIÓN 5: Resultados e impacto 

 
 

 

 

Mejoras a ser 
implementadas 

 

Actividades 
Medios de 

Verificación 

 

Plazos 
 

Responsables 
Fuentes de 

financiamiento 
Inversión 
prevista 

 
 
 
 
 

Incrementar la 

participación y 

vinculación con 

agentes externos del 

entorno económico y 

social. 

1. Planificar estrategias 

que ayuden a 

fortalecer las 

relaciones de 

vinculación de 

agentes externos 

 

 

Documentos, 

fotos, actas de 

reuniones 

Por cada periodo 
académico 

Decanato, Dirección 
Académica, 
Dirección de 

Investigación y 
Extensión 

 
 

Recursos del 

tesoro y fondos 

institucionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se 

contemplará 

en el plan 

financiero 

 

2. Realizar reuniones con 

agentes externos que 

promuevan acuerdos de 

colaboración 

 

Acta de 

reuniones, fotos, 

publicación en 

web, documentos 

3. Fortalecer los proyectos 

de extensión como 

medio de transferencia 

y vinculación con la 

sociedad. 

 

Proyectos de 

extención, actas, 

fotos, 

publicaciones en 

web 


