
ACTIVIDADES RESPONSABLE

E F M A M J J A S O N D

Un perfil de Ingreso de estudiantes 

para la modalidad de educación a 

distancia estandarizado hasta 

diciembre 2015. 

Estandarizar el Perfil de Ingreso de 

estudiantes de las Carreras que 

oferta la modalidad de educación a 

distancia

$ 1.200,00

Un documento que detalle el Perfil 

de los estudiantes de la modalidad 

de Educación a Distancia aprobado 

por las instancias correspondientes. 

Dirección SED

Coordinación General del SED

Coordinación  Académica 

Coordinación  de Admisión

X X

Elaboración y aprobación de la 

propuesta de estrategias para el 

crecimiento sostenible en lo 

referente a captación de postulantes 

para la modalidad a distancia.

$ 4.500,00

Una propuesta de estrategias para 

el crecimiento sostenible de 

Carreras del SED aprobado.

Dirección SED

Coordinación General del SED

Coordinación de Admisión

X

Ejecución de las estrategias para el 

crecimiento sostenible en lo 

referente a captación de postulantes 

para la modalidad a distancia..

100% de Responsables del Proceso 

de Admisión involucrados con las 

estrategias para el crecimiento 

sostenible.

Coordinación General del SED

Coordinadores de Carrera ante 

el SED

Coordinación de Admisión

Coordinadores de la Red 

Nacional de Centros de Apoyo

Responsable de Centro de 

Apoyo Guayaquil

X X X X X

Informe anual del Sistema de 

Educación a Distancia de su 

crecimiento sostenible presentado en 

mayo y octubre 2015. 

Elaboración del informe anual de 

las estrategias para crecimiento 

sostenible y de resultado de 

aprendizaje

Un Informe anual de las estrategias 

para el crecimiento sostenible y de 

resultado de aprendizaje presentado 

a las autoridades de la UCSG

Coordinación de Admisión
X X

Ejecución del examen para el 

Ingreso del proceso de admisión 

para la modalidad de educación a 

distancia en invierno y verano 2015 

$ 1.800 

Dos  exámenes para el ingreso del 

proceso de admisión  para la 

modalidad de educación a distancia 

ejecutados. 

Vicerrectorado Académico

Dirección SED

Coordinación Admisión

X X

Presentación de los reportes de los 

postulantes inscritos para el  

Examen para el Ingreso del proceso 

de  Admisión invierno y verano 

2015.

Dos reportes de los postulantes 

inscritos para el  Examen para el 

Ingreso del proceso de  Admisión.

Dirección SED

Coordinación General del SED

Coordinación de Admisión

X X

Elaboración del informe del 

Examen para el ingreso de 

Admisión invierno y verano 2015 

para la modalidad de educación a 

distancia.

Dos informes  de los exámenes 

para el ingreso del proceso de 

admisión ejecutado uno en abril y 

otro en octubre.

Dirección SED

Coordinación General del SED

Coordinación de Admisión

X X

SUBSISTEMA: FORMACIÓN (SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA -SED-)

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015

MACRO 

PROCESO

N

I

V

E

L

A

C

I

Ó

N

 

Y

 

A

D

M

I

S

I

Ó

N

CRONOGRAMA

Fortalecer el Sistema 

de Nivelación y 

Admisión de las 

carreras de pregrado 

en las   modalidad 

distancia, orientado al 

mejoramiento y 

sostenibilidad de la 

captación, nivelación 

y admisión estudiantil 

en el marco del 

Estatuto y el Sistema 

Nacional de 

Nivelación y 

Admisión SNNA 

P1.1.1.1: Sistema de 

Nivelación y Admisión 

Estudiantil de la UCSG 

vinvulado al SNNA para 

las carreras (modalidades)
100% de estrategias para el 

crecimiento sostenible de Carreras 

del SED ejecutado  en febrero y 

agosto 2015.

Un  Examen de ingreso para 

postulantes SNNA  invierno (marzo ) 

y verano (septiembre) 2015

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROYECTO / 

SUBPROYECTO
OBJETIVOS / METAS

COSTO 

ESTIMADO DE LA 

ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN DE LA 

ACTIVIDAD
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MACRO 

PROCESO

CRONOGRAMAOBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROYECTO / 

SUBPROYECTO
OBJETIVOS / METAS

COSTO 

ESTIMADO DE LA 

ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

Dos Cursos para el Ingreso del 

Proceso de Admisión ejecutados en 

invierno (abril)  y verano 

(septiembre) 2015, 

Ejecución del Curso para el 

Ingreso, invierno y verano 2015, 

Proceso de Admisión  para la 

modalidad de educación a 

distancia.

$ 1.800 
Dos Cursos para el Ingreso de  del 

Proceso de Admisión ejecutados. 

Dirección SED

Coordinación General del SED

Coordinación de Admisión

X X

Dos informes del Curso para el 

Ingreso, del  Proceso de Admisión 

elaborados en invierno (mayo) y 

verano (octubre) 2015,

Elaboración del informe  del Curso 

para el Ingreso, invierno y verano 

2015, Proceso de Admisión para la 

modalidad de educación a 

distancia.

$ 1.800 

Dos informes del Curso para el 

Ingreso del Proceso de Admisión 

elaborados. 

Dirección SED

Coordinación General del SED

Coordinación de Admisión

X X

Un curso de nivelación para 

postulantes del Centro de Apoyo -

Salitre, ejecutado en el Semestre A 

2015

Ejecución del curso de nivelación 

para postulantes del Centro de 

Apoyo -salitre, Invierno 2015

$ 1.800,00

Un curso de nivelación para 

postulantes del Centro de Apoyo -

salitre. 

Dirección SED

Coordinación General del SED

Coordinación de Admisión

X X

Un Plan de acompañamiento 

académico y socio-afectivo en el 

proceso de nivelación y admisión en 

funcionamiento.

 Elaboración y Ejecución del Plan 

de acompañamiento académico y 

socio-afectivo en el proceso de 

nivelación y admisión en 

funcionamiento, a través de la 

Asesoría Internacional gestionada 

por el Vicerrectorado Académico y 

el SED, Programa 

ATENEO,SENESCYT.

$ 3.500,00

Un Plan de acompañamiento 

académico y socio-afectivo en el 

proceso de nivelación y admisión 

en funcionamiento, a través de la 

Asesoría Internacional gestionada 

por el Vicerrectorado Académico y 

el SED, Programa 

ATENEO,SENESCYT.

Dirección SED

Coordinación General del SED

Coordinación de Admisión

X X

100% de cumplimiento de la Unidad 

de titulación en las mallas de las 

carreras bimodales y a distancia que 

garantice el cumplimiento del perfil 

de egreso del profesional, aplicado 

durante de los Semestre A y B 2015.

Ejecutación de la Unidad de 

titulación en las mallas de las 

carreras bimodales y a distancia 

que garantice el cumplimiento del 

perfil de egreso del profesional. 

$ 2.000,00

100% de las Carreras aplican 

Unidad de titulación en las mallas 

de las carreras bimodales y a 

distancia que garantice el 

cumplimiento del perfil de egreso 

del profesional. 

Vicerrectorado Académico 

Dirección del SED

Coordinadores de Carrera

Coordinación General 

Coordinación Administración 

Académica 

Coordinación de Graduación

Coordinadores de CA 

X X

100% de cumplimiento de los 

Trabajos de titulación del alumnado 

de pregrado según formatos, procesos 

y exigencias de la investigación 

académica desarrollados en los 

Semestres A y B 2015. 

Análisis de cumplimiento de los 

Trabajos de titulación del alumnado 

de pregrado según formatos, 

procesos y exigencias de la 

investigación académica 

desarrollados.

Un informe de cumplimiento de los 

Trabajos de titulación del alumnado 

de pregrado según formatos, 

procesos y exigencias de la 

investigación académica 

desarrollados.

X X X X X
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Fortalecer el Sistema 

de Nivelación y 

Admisión de las 

carreras de pregrado 

en las   modalidad 

distancia, orientado al 

mejoramiento y 

sostenibilidad de la 

captación, nivelación 

y admisión estudiantil 

en el marco del 

Estatuto y el Sistema 

Nacional de 

Nivelación y 

Admisión SNNA 

P1.1.1.1: Sistema de 

Nivelación y Admisión 

Estudiantil de la UCSG 

vinvulado al SNNA para 

las carreras (modalidades)

Fortalecer el proceso 

de graduación de las 

carreras, con apego a 

normas y 

procedimientos para 

garantizar la 

eficiencia terminal y 

orientados a obtener 

altos resultados en la 

aplicación de las 

pruebas nacionales o 

de fin de Carrera. De 

la misma forma el 

proceso de 

graduación se vincula 

con el sistema de 

seguimiento e 

inserción laboral de 

los graduados.
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MACRO 

PROCESO

CRONOGRAMAOBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROYECTO / 

SUBPROYECTO
OBJETIVOS / METAS

COSTO 

ESTIMADO DE LA 

ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

100% de cumplimiento de la 

eficiencia terminal por cohorte al 

final de cada semestre A-B 2015

Analisis de Resultados de 

cumplimiento de la eficiencia 

terminal por cohorte durante cada 

Semestre 2015.

Un informe de Resultado de 

cumplimiento de la eficiencia 

terminal al final de cada por 

cohorte. 

X X

100% de las Carreras  del SED  

aplican un Programa de 

acompañamiento en el desarrollo de 

proyecto de vida profesional  

ejecutado en el Semestre A y B 2015.

Ejecución del Programa de 

acompañamiento en el desarrollo 

de proyecto de vida profesional 

(Tutoría Profesional) para los 

estudiantes del SED 

Un Programa de acompañamiento 

en el desarrollo de proyecto de vida 

profesional (Tutoría Profesional) 

para los estudiantes del SED

X X

Un informe de resultados de la 

aplicación del Programa de 

acompañamiento en el desarrollo de 

proyecto de vida profesional 

presentado al final de los Semestres 

A y B 2015.

Elaboración del informe de 

resultados de la aplicación del 

Programa de acompañamiento en el 

desarrollo de proyecto de vida 

profesional (Tutoría Profesional). 

Un informe de resultados de la 

aplicación del Programa de 

acompañamiento en el desarrollo 

de proyecto de vida profesional 

(Tutoría Profesional). 

X X

Un Manual de Procediemientos  para  

la  ejecución de la Unidad de 

Titulación en las carreras del SED en 

los semestres A y B 2015.

Sistematización de los 

procedimientos de la  Unidad de 

Titulación  en las carreras del SED 

Un manual de procedimientos de la 

Unidad de Titulación aprobado. 

Vicerrectorado Académico 

Dirección del SED

Coordinadores de Carrera

Coordinación General 

Coordinación Administración 

Académica 

Coordinación de Graduación

Coordinadores de CA

X X X

Ejecución de la Unidad Curricular 

de Titulación de las carreras de la 

modalidad a  distancia 

 Unidad Curricular de Titulación de 

las carreras de la modalidad a  

distancia  ejecutado

X X X
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Fortalecer el proceso 

de graduación de las 

carreras, con apego a 

normas y 

procedimientos para 

garantizar la 

eficiencia terminal y 

orientados a obtener 

altos resultados en la 

aplicación de las 

pruebas nacionales o 

de fin de Carrera. De 

la misma forma el 

proceso de 

graduación se vincula 

con el sistema de 

seguimiento e 

inserción laboral de 

los graduados.
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MACRO 

PROCESO

CRONOGRAMAOBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROYECTO / 

SUBPROYECTO
OBJETIVOS / METAS

COSTO 

ESTIMADO DE LA 

ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

Un informe de la aplicación del 

manual de procedimientos de la 

Unidad curricular de Titulación de las 

Carreras de la modalidad de 

educación a distancia para garantizar 

eficiencia terminal elaborados en los 

Semestre A y B 2015.

Elaboración del informe del 

seguimiento a la ejecución de la 

Unidad Curricular de Titulación de 

las carreras de la modalidad a 

distancia 

Dos  informes del seguimiento a la 

ejecución de la Unidad Curricular 

de Titulación de las carreras 

bimodales y a distancia.  

X X

Un Examen de simulación para 

validar los aprendizajes de los 

estudiantes por niveles curriculares 

aplicado por Carrera en agosto de 

2015. 

Aplicación del Examen de 

simulación para validar los 

aprendizajes de los estudiantes por 

niveles curriculares 

$ 5.000,00

Un Examen de Simulación para 

validar los aprendizajes de los 

estudiantes por niveles curriculares. 

Vicerrectorado Académico 

Dirección del SED

Coordinadores de Carrera

Coordinación General 

Coordinación Administración 

Académica 

Coordinación de Graduación

Coordinadores de CA 

X

Un Plan de Seguimiento a los 

graduados del cumplimiento del perfil 

de egreso realizado en los semestres 

A y B 2015.

Elaboración y ejecución del Plan de 

seguimiento a graduados de las 

Carreras del SED.

Un Plan de Seguimiento a los 

graduados del cumplimiento del 

perfil de egreso 

X X

Levantamiento de datos y 

actualización de información de los 

graduados 

$ 4.000 

Un sistema de seguimiento a 

graduados actualizado en abril y 

octubre.
Vicerrectorado Académico 

Dirección del SED

Coordinadores de Carrera

Coordinación General 

Coordinación Administración 

Académica 

Coordinación de Graduación

Coordinadores de CA 

X X
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Fortalecer el proceso 

de graduación de las 

carreras, con apego a 

normas y 

procedimientos para 

garantizar la 

eficiencia terminal y 

orientados a obtener 

altos resultados en la 

aplicación de las 

pruebas nacionales o 

de fin de Carrera. De 

la misma forma el 

proceso de 

graduación se vincula 

con el sistema de 

seguimiento e 

inserción laboral de 

los graduados.

Un sistema para el seguimiento a 

graduados de las Carreras bimodales 

y a distancia en ejecución en los 

semestres A y B 2015. 
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MACRO 

PROCESO

CRONOGRAMAOBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROYECTO / 

SUBPROYECTO
OBJETIVOS / METAS

COSTO 

ESTIMADO DE LA 

ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

Seguimiento a la inclusión en los 

planes de mejora en las carreras 

bimodales y a distancia; de los 

resultados obtenidos a partir del 

seguimiento a graduado 

Un informe general sobre el 

cumplimiento de la inclusión en los 

planes de mejora en las carreras de 

los resultados obtenidos a partir del 

seguimiento a graduado en junio y 

diciembre. 

X X

Vinculación del SED al Sistema de 

graduados con el Programa de 

Bolsa de Trabajo de la UCSG. 

Un Programa de Bolsa de Trabajo  

del SED articulado al Sistema de 

Graduados de la UCSG en abril y 

mayo.

X X

100%  de aplicación de mecanismos 

de difusión de programas de 

información de posgrado, becas y 

pasantías en universidades nacionales 

y extranjeras e integradas con el 

subsistema de vinculación en el 

Semestre A y B 2015.

Aplicar los  mecanismos de 

difusión de programas de 

información de posgrado, becas y 

pasantías en universidades 

nacionales y extranjeras e 

integradas con el subsistema de 

vinculación 

$ 1.000,00

Un  Programa de información de 

posgrado, becas y pasantías en 

universidades nacionales y 

extranjeras e integradas con el 

subsistema de vinculación 

difundido. 

X X

100% de ejecución de 

procedimientos para la integración 

del pregrado con el posgrado a nivel 

de la universidad, internacional en el 

Semestre A y B 2015

Informe de la ejecución de 

procedimientos para la integración 

del pregrado con el posgrado a 

nivel de la universidad, 

internacional

$ 1.000,00

Un Informe de la ejecución de 

procedimientos para la integración 

del pregrado con el posgrado a 

nivel de la universidad, nacional e 

internacional

X X

100% de aplicación del Modelo 

Educativo Pedagógico del SED  en 

las carreras bimodales y distancia en 

el Semestre A y B 2015

Socialización del Informe de 

aplicación del modelo pedagógico 

por las Carreras 

$ 4.400

Un informe de Informe de 

aplicación del modelo pedagógico 

por las Carreras socializado  en 

abril. 

Vicerrectorado Académico

Dirección SED

Coordinador de Gestión 

Académica

X

Capacitación  en innovación 

docente (Certificación del Rol del 

Tutor)  que fortalezca el perfil del  

docente para la aplicación del 

Modelo Educativo Pedagógico del  

SED

Un proyecto de capacitación  en 

innovación docente  que fortalezca 

el perfil del  docente para la 

aplicación del Modelo Educativo 

Pedagógico del  SED  

Vicerrectorado Académico

Dirección SED

Coordinador de Gestión 

Académica

X X

Informe de  resultados de la 

aplicación del modelo pedagogico 

del SED  

Un Informe de  resultados de la 

aplicación del modelo pedagogico 

del SED  presentado al final de 

cada Semestre A y B 2015

Vicerrectorado Académico

Dirección SED

Coordinador de Gestión 

Académica

X X
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Institucionalizar en el 

Modelo Educativo 

Pedagógico la 

integración de todos 

los procesos de 

formación de la 

UCSG.

Fortalecer el proceso 

de graduación de las 

carreras, con apego a 

normas y 

procedimientos para 

garantizar la 

eficiencia terminal y 

orientados a obtener 

altos resultados en la 

aplicación de las 

pruebas nacionales o 

de fin de Carrera. De 

la misma forma el 

proceso de 

graduación se vincula 

con el sistema de 

seguimiento e 

inserción laboral de 

los graduados.

Un sistema para el seguimiento a 

graduados de las Carreras bimodales 

y a distancia en ejecución en los 

semestres A y B 2015. 
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CRONOGRAMAOBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROYECTO / 

SUBPROYECTO
OBJETIVOS / METAS

COSTO 

ESTIMADO DE LA 

ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

Asesoría Internacional para un 

Programa  APE para  la modalidad de 

educación a distancia.

Diseño y Elaboración de un 

Programa APE para la modalidad 

de educación a distancia, a través 

de la Asesoría Internacional.

$ 4.500

un Programa APE para la 

modalidad de educación a distancia 

aprobado en enero.

Dirección 

Coordinación Administración 

Académica 

Responsable Programa APE

X X

Ejecución del Programa  APE en la 

modalidad de educación a 

distancia.

Un Programa  APE en la modalidad 

de educación a distancia ejecutado 

en marzo y otro en octubre.

Dirección 

Coordinación Administración 

Académica 

Responsable Programa APE

X X

Un informe de la aplicación de 

propuesta de APE 

Informe del Programa APE en la

modalidad de educación a distancia

como piloto.

Dos informes presentados. Uno del

semestre A 2015 y otro avance del

semestre B 2015 

Dirección 

Coordinación Administración 

Académica 

Responsable Programa APE

X X

 Una propuesta de integración del 

Diseño Instruccional al SIU, en 

ejecución.

Elaboración de una propuesta de

integración del RUA - Diseño

Instruccional al SIU

$ 6.700

Una propuesta de integración del

RUA - Diseño Instruccional al SIU

elaborado hasta diciembre.

Vicerrectorado Académico, 

Dirección de Carreras

Dirección SED

Coordinación General

Coordinación Administrativa

X

Un informe del funcionamiento 

integrado del RUA-Diseño 

Instruccional  con el SIU.

Ejecución de primera fase de la

propuesta de integración del RUA -

Diseño Instruccional al SIU

Una propuesta de integración del

RUA Diseño Instruccional al SIU,

en ejecución, en diciembre.

Vicerrectorado Académico, 

Dirección de Carreras

Dirección SED
X

100% de actualización curricular de 

las carrreras bimodales y a distancia 

del SED al final de cada Semestre A 

y B 2015.

Análisis del Informe de la 

actualización curricular de las 

carrreras del SED.

$ 1.000,00

Un informe de la actualización 

curricular de las carrreras del SED 

en agosto y un corte a diciembre de 

2015. 

Coordinación Administración 

Académica 
X X

100% de cumplimiento del Plan de 

Mejora curricular en relación con los 

resultados de la evaluación a 

profesores para el cumplimiento del 

micro currículo ejecutado al final de 

cada semestre A y B 2015

Elaboración y Ejecución  del Plan 

de Mejora curricular en relación 

con los resultados de la evaluación 

a profesores para el cumplimiento 

del micro currículo 

Un Plan de Mejora curricular en 

relación con los resultados de la 

evaluación a profesores para el 

cumplimiento del micro currículo 

Coordinación Administración 

Académica 
X X

100% de procedimientos académicos 

aplicados para la selección de 

docentes nuevos para la modalidad 

de educación a distancia  ejecutado 

previo al inicio de cada semestre A y 

B 2014.

Ejecución de procedimientos 

académicos aplicados para la 

selección de docentes nuevos para 

la modalidad de educación a 

distancia.

$ 500,00

Un manual de procedimientos 

académicos aplicados para la 

selección de docentes nuevos para 

la modalidad de educación a 

distancia
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Institucionalizar en el 

Modelo Educativo 

Pedagógico la 

integración de todos 

los procesos de 

formación de la 

UCSG.

Consolidar el talento 

humano de los 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE

E F M A M J J A S O N D

SUBSISTEMA: FORMACIÓN (SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA -SED-)

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015

MACRO 

PROCESO

CRONOGRAMAOBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROYECTO / 

SUBPROYECTO
OBJETIVOS / METAS

COSTO 

ESTIMADO DE LA 

ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

Un plan de capacitación acorde a la 

formación de actualización 

pedagógica y profesional diseñado 

hasta el Semestre B 2015
Elaboración y aprobación de un 

plan de capacitación acorde a la 

formación de actualización 

pedagógica y profesional 

$ 3.000 

Un plan de capacitación acorde a la 

formación profesional elaborado y 

aporbado en febrero.

Vicerrectorado Académico, 

Direcciones de Carrera, CIEDD

Dirección del SED

Coordinación General

Coordinación Talento Humano

Coordinación Administrativa 

Académica 

X

Ejecución del proceso de formación 

de actualización pedagógica y 

profesional según los ejes de 

formación aprobado por el Consejo 

Universitario de la UCSG 

Dos cursos de formación 

profesional en los semestres A y B 

2015

X X

Elaboración del informe del 

proceso de formación profesional 

del personal académico.

Un informe del proceso de 

formación profesional del personal 

académico elaborado en diciembre 

2015.

X

Un modelo de producción de 

Recursos Educativos Abiertos para la 

modalidad de educación a distancia, 

diseñado y aprobado hasta febrero 

2014.

Elaboración del modelo de 

producción de Recurso educativos 

Abiertos para la modalidad de 

educación a distancia, diseñado.

 $                 1.500 

Un modelo de producción de 

Recurso educativos Abiertos para 

la modalidad de educación a 

distancia presentado y aprobado en 

febrero. 

Vicerrectorado Académico, 

Direcciones de Carrera, CIEDD

Dirección del SED

Coordinación General

Coordinación Talento Humano

Coordinación Administrativa 

Académica 

X

Un modelo de diseño, elaboración y 

aplicación de los  Recursos 

Educativos Abiertos para la 

modalidad de educación a distancia, 

en ejecución hasta diciembre 2015.

Ejecución del diseño, elaboración y 

aplicación de Recurso educativos 

Abiertos para la modalidad de 

educación a distancia.

$ 18.000,00

Un modelo de capacitación en la 

elaboración de los  Recurso 

educativos Abiertos para la 

modalidad de educación a distancia 

en ejecución  

Vicerrectorado Académico, 

Direcciones de Carrera, CIEDD

Dirección del SED

Coordinación General

Coordinación Talento Humano

Coordinación Administrativa 

Académica 

X
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ACTIVIDADES RESPONSABLE

E F M A M J J A S O N D

SUBSISTEMA: FORMACIÓN (SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA -SED-)

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015

MACRO 

PROCESO

CRONOGRAMAOBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROYECTO / 

SUBPROYECTO
OBJETIVOS / METAS

COSTO 

ESTIMADO DE LA 

ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

Un informe de la ejecución del  

modelo de diseño, elaboración y 

aplicación de los Recurso Educativos 

Abiertos para la modalidad de 

educación a distancia, en ejecución al 

final del Semestre B 2015.

Elaboración del informe de la 

ejecución del  modelo de 

producción de Recurso educativos 

Abiertos para la modalidad de 

educación a distancia.

Un informe de la ejecución del  

modelo de producción de Recurso 

educativos Abiertos para la 

modalidad de educación a distancia 

X

Un proyecto para la elaboración y 

producción intelectual de material 

educativo (nuevo) para las carreras 

bimodales  y a distancia en  los 

semestres A y B 2015.

Diseño del plan para la elaboración 

y  producción de materiales 

educativos: formato e-Book para 

las asignaturas de las carreras 

bimodales y a distancia. 

 $           45.000,00 

Un plan para la elaboración y 

producción  de materiales 

educativos: formato e-Book, 

presentado en enero. 

Dirección del SED

Coordinación General

Coordinación Talento Humano

Coordinación Administrativa 

Académica 

X

Ejecución del proyecto para la 

elaboración de material educativo: 

formato eBooks (nuevos),  para las 

carreras de la modalidad de 

educación a distancia. 

Un proyecto para la elaboración de 

material educativo: formato 

eBooks,  para las carreras de la 

modalidad de educación a distancia 

ejecutado 

Dirección del SED

Coordinación General

Coordinación Talento Humano

Coordinación Administrativa 

Académica 

X X

Informe de la elaboración de 

material educativo: formato eBooks 

(nuevos) para las carreras de la 

modalidad de educación a 

distancia. 

Dos informes  de la ejecución del 

proyecto; uno en el semestre A 

2015 y otro como avance en el  

semestre B 2015 

Dirección del SED

Coordinación General

Coordinación Talento Humano

Coordinación Administrativa 

Académica 

X

Un Plan para la actualización del 

material educativo en formato  digital 

(e-book)para las carreras bimodales y 

a distancia, diseñado ejecutado en  

los semestres A y B 2015.

Diseño del plan para la 

actualización  y  producción de 

materiales educativos: formato e-

Book para las asignaturas de las 

carreras bimodales y a distancia. 

20.000$                

Un plan para la actualización  y 

producción  de materiales 

educativos: formato e-Book, 

presentado en enero. 

Dirección del SED

Coordinación General

Coordinación Talento Humano

Coordinación Administrativa 

Académica 

X

Ejecución del plan  para la 

actualización de material educativo: 

formato eBooks,  para las carreras 

de la modalidad de educación a 

distancia. 

Un plan para la actualización de 

material educativo: formato 

eBooks,  para las carreras de la 

modalidad de educación a distancia 

ejecutado en  los semestres A y B 

2015.

Dirección del SED

Coordinación General

Coordinación Talento Humano

Coordinación Administrativa 

Académica 

X X
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ACTIVIDADES RESPONSABLE

E F M A M J J A S O N D

SUBSISTEMA: FORMACIÓN (SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA -SED-)

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015

MACRO 

PROCESO

CRONOGRAMAOBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROYECTO / 

SUBPROYECTO
OBJETIVOS / METAS

COSTO 

ESTIMADO DE LA 

ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

Elaborar un informe de 

participantes de la réplica del 

cursos de Diseño y elaboración de 

materiales - Formato eBook

Dos informes  de la ejecución del 

proyecto, uno en el semestre A 

2015 y otro como avance en el  

semestre B 2015 

Dirección del SED

Coordinación General

Coordinación Talento Humano

Coordinación Administrativa 

Académica 

X

Un Programa de retroalimentación de 

la práctica pedagógica del docente en 

el aula virtual implementado en el 

mes de marzo de 2015.

Ejecutar un Programa de 

retroalimentación de la práctica 

pedagógica del docente en el aula 

virtual.

$ 4.500,00

un Programa de retroalimentación 

de la práctica pedagógica del 

docente en el aula virtual.

Dirección del SED

Coordinación General

Coordinación Talento Humano

Coordinación Administrativa 

Académica 

Un programa de capacitación 

continua: Práctica docente en 

entornos virtuales de aprendizaje de 

las carreras bimodales y a distancia 

para tutores nuevos incorporados al 

SED, diseñado.

Elaboración y aprobación de un  

programa de capacitación continua: 

Práctica docente en entornos 

virtuales de aprendizaje de las 

carreras bimodales y a distancia 

para tutores nuevos incorporados al 

SED. 

 $                 4.500 

Un programa de capacitación 

continua: Práctica docente en 

entornos virtuales de aprendizaje 

de las carreras bimodales y a 

distancia para tutores nuevos 

incorporados al SED, aprobado en 

marzo. 

Vicerrectorado Académico, 

CEI, CIEDD

Dirección del SED

Coordinación Administrativa 

Académica 

X

Un programa de capacitación 

continua para  la práctica docente en 

entornos virtuales de aprendizaje de 

las carreras bimodales y a distancia 

en aplicación como piloto.

Aplicación de un programa de 

capacitación continua para  la 

práctica docente en entornos 

virtuales de aprendizaje de las 

carreras bimodales y a distancia 

para tutores nuevos incorporados al 

SED, así como para el grupo de 

tutores del proyecto piloto de 

Innovación Educativa 

(competencias docentes) . 

Dos programa de capacitación 

continua: Práctica docente en 

entornos virtuales de aprendizaje 

de las carreras bimodales y a 

distancia para tutores nuevos 

incorporados al SED, aplicada 

durante cada semestre en el año 

2015. 

Vicerrectorado Académico, 

CEI, CIEDD

Dirección del SED

Coordinación Administrativa 

Académica 

X X

Un informe consolidado de la 

aplicación del programa  de 

capacitación continua para  la 

práctica docente en entornos virtuales 

de aprendizaje de las carreras 

bimodales y a distancia. 

Elaboración del informe del 

programa piloto para la 

realimentación de la práctica 

pedagógica de los docentes.

Dos informes del programa de 

capacitación continua: Práctica 

docente en entornos virtuales de 

aprendizaje de las carreras 

bimodales y a distancia para tutores 

nuevos incorporados al SED al 

final de cada semestre. 

Vicerrectorado Académico, 

CEI, CIEDD

Dirección del SED

Coordinación Administrativa 

Académica 

X X

Un programa de capacitación 

continua:  

-Práctica innovadora docente 

(competencias) en entornos virtuales 

de aprendizaje de las carreras 

bimodales y a distancia ,  diseñado. 

Elaboración y aprobación de un 

programa de capacitación continua:  

-Práctica innovadora docente 

(competencias) en entornos 

virtuales de aprendizaje de las 

carreras bimodales y a distancia ,  

diseñado. 

Un programa de capacitación 

continua:  

-Práctica innovadora docente 

(competencias) en entornos 

virtuales de aprendizaje de las 

carreras bimodales y a distancia, 

aprobado en marzo. 

Vicerrectorado Académico, 

CEI, CIEDD

Dirección del SED

Coordinación Administrativa 

Académica 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE

E F M A M J J A S O N D

SUBSISTEMA: FORMACIÓN (SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA -SED-)

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015

MACRO 

PROCESO

CRONOGRAMAOBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROYECTO / 

SUBPROYECTO
OBJETIVOS / METAS

COSTO 

ESTIMADO DE LA 

ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

Un programa de capacitación 

continua para  la práctica docente en 

entornos virtuales de aprendizaje de 

las carreras bimodales y a distancia 

en aplicación como piloto.

Ejecución de un programa de 

capacitación continua para  la 

práctica docente en entornos 

virtuales de aprendizaje de las 

carreras bimodales y a distancia en 

aplicación como piloto.

Un programa de capacitación 

continua para  la práctica docente 

en entornos virtuales de aprendizaje 

de las carreras bimodales y a 

distancia en aplicación como piloto 

aplicado durante cada semestre en 

el año 2015. 

Vicerrectorado Académico, 

CEI, CIEDD

Dirección del SED

Coordinación Administrativa 

Académica 

X X

Un informe consolidado de la 

aplicación del  Programa de 

capacitación continua para  la 

práctica docente en entornos virtuales 

de aprendizaje de las carreras 

bimodales y a distancia. 

Elaboración de un informe 

consolidado de la aplicación del 

programa  de capacitación continua 

para  la práctica docente en 

entornos virtuales de aprendizaje 

de las carreras bimodales y a 

distancia. 

Dos informes consolidados de la 

aplicación del programa 

presentados al final de cada 

semestre en el año 2015. 

Vicerrectorado Académico, 

CEI, CIEDD

Dirección del SED

Coordinación Administrativa 

Académica 

X X

10% de docentes del SED participan 

en el Programa para el desarrollo de 

la carrera del docente investigador 

(Cursos, seminarios, congresos, redes 

del conocimiento científico) en los 

semestre A y B 2015.

Incentivar la participación de 

docentes en el Programa para el 

desarrollo de la carrera del docente 

investigador (Cursos, seminarios, 

congresos, redes del conocimiento 

científico)  durante el periodo 2015.

$ 12.000,00

Dos docentes por cada carrera 

participan en el Programa para el 

desarrollo de la carrera del docente 

investigador (Cursos, seminarios, 

congresos, redes del conocimiento 

científico)  

X X X X X X X X X X X X

Un Plan  de Capacitación para 

docentes tutores para la oferta 

educativa superior , en la modalidad a 

distancia, en Centros de 

Rehabilitación Social del país 

ejectutado en febrero de 2015.

Ejecución de un proceso de 

capacitación para docentes tutores 

para la oferta educativa superior , 

en la modalidad a distancia, en 

Centros de Rehabilitación Social 

del país.

$ 15.000,00

Un plan de capacitación para 

docentes tutores  para la oferta 

educativa superior , en la 

modalidad a distancia, en Centros 

de Rehabilitación Social del país. 

elaborado y aprobado. 

Vicerrectorado Académico, 

Direcciones de Carrera, CIEDD

Dirección del SED

Coordinación General

Coordinación Talento Humano

Coordinación Administrativa 

Académica 

X

  50% de docentes de las Carreras 

bimodales y a distancia se involucran 

en redes del conocimiento disciplinar 

e interdisciplinar durante el periodo 

2015.

Incentivar la participación en redes 

del conocimiento disciplinar e 

interdisciplinar.

$ 5.000,00

Docentes de T/C se involucran en 

redes del conocimiento disciplinar e 

interdisciplinar 

Vicerrectorado Académico, 

Direcciones de Carrera, CIEDD

Dirección del SED

Coordinación General

Coordinación Talento Humano

Coordinación Administrativa 

Académica 

X
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ACTIVIDADES RESPONSABLE

E F M A M J J A S O N D

SUBSISTEMA: FORMACIÓN (SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA -SED-)

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015

MACRO 

PROCESO

CRONOGRAMAOBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROYECTO / 

SUBPROYECTO
OBJETIVOS / METAS

COSTO 

ESTIMADO DE LA 

ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

Incrementar al 60% de docentes de 

tiempo completo para la modalidad 

de educación a distancia, 

proporcional a cada carrera al 

Semestre B 2015. 

Gestionar la contratación de 

docentes de tiempo completo ante 

las carreras bimodales y a 

distancia. 

$ 460.000,00

2% de docentes contratados a 

tiempo completo por las Carreras 

bimodales y a distancia. 

Vicerrectorado Académico, 

Direcciones de Carrera, CIEDD

Dirección del SED

Coordinación General

Coordinación Talento Humano

Coordinación Administrativa 

Académica 

X X

10% de docentes cursando formación 

doctoral durante los últimos 4 años. 

Participación de docentes que 

cursan la  formación doctoral. 
$ 50.000,00

Docentes que cursan la  formación 

doctoral durante el periodo 2015

Vicerrectorado Académico, 

USEC, Dirección de Carreras

CIEDD 

Dirección del SED

Coordinación de Investigación

X

Un informe de la participación de los 

programas doctorales ejecutado al 

final de periodos 2015.

Informe de la participación en los 

programas doctorales de los tutores 

del SED

Informe de la participación en los 

programas doctorales de los tutores 

del SED 

X

3% de docentes participan en el 

proyecto institucional de 

investigación formativa para las 

carreras de la modalidad de 

educación a distancia,  durante el 

periodo 2015

Participación de docentes en el 

proyecto institucional de 

investigación formativa para las 

carreras de la modalidad de 

educación a distancia.

$ 25.000,00

Tres docentes tutores por parte de 

las carreras bimodales y a 

distancia.  

Vicerrectorado Académico, 

USEC, Dirección de Carreras

Dirección del SED

Coordinación  de Carreras de 

Áreas 

Coordinación de Graduación

X
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Consolidar la  

investigación 

formativa en  la 

estructura curricular 

de las carreras en la 

modalidad de 

educación a distancia, 

para garantizar 

resultados del 

aprendizaje 

relacionados y 

articulados con líneas 

y proyectos de 

investigación.
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ACTIVIDADES RESPONSABLE

E F M A M J J A S O N D

SUBSISTEMA: FORMACIÓN (SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA -SED-)

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015

MACRO 

PROCESO

CRONOGRAMAOBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROYECTO / 

SUBPROYECTO
OBJETIVOS / METAS

COSTO 

ESTIMADO DE LA 

ACTIVIDAD

INDICADOR DE GESTIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

5% Docentes de primer ciclo de la 

Carrera de Derecho del SED-UCSG 

participan en el   Proyecto (piloto) 

Internacional de "Aplicación de TIC 

a la mejora de la comunicación  en el 

aula para la formaicón del 

profesorado desde una perspectiva 

integral (EDUTIC)"

Ejecución del Proyecto 

Internacional de "Aplicación de 

TIC a la mejora de la comunicación  

en el aula para la formaicón del 

profesorado desde una perspectiva 

integral (EDUTIC)" 

$ 20.000,00

Cinco Docentes de primer ciclo de 

la Carrera de Derecho SED-UCSG 

capacitados en el Poryecto TIC 

durante el periodo 2015

Vicerrectorado Académico, 

UNED, ESPE, UNIV. DE 

SONORA, UNIV. DE 

BRASIL''' Y UCSG.   SINDE.  

Dirección de Carreras

Dirección del SED

Coordinación  de Carreras de 

Áreas 

Coordinación de Graduación

X

100% de aplicación del Currículo de 

investigación en las mallas de 

formación de grado durante los 

Semestre A y B 2015. 

Ejecución del Currículo de 

investigación en las mallas de 

formación de grado de las Carreras 

bimodales y a distancia 

$ 500,00

Un Currículo de Investigación en 

las mallas de formación de grado 

para  las Carreras bimodales y a 

distancia aplicado. 

Vicerrectorado Académico, 

USEC, Dirección de Carreras

Dirección del SED

Coordinación  de Carreras 
X X

100% de estudiantes desarrollan tesis 

y trabajos de investigacion de la 

Malla Curricular de las carreras 

bimodales y a distancia. 

Implementar trabajos de 

investigación de grado (área de 

investigación de la malla)  con las 

líneas de investigación. 

$ 1.500,00

Trabajos de investigación del 

pregrado (área de investigación de 

la malla)  con las líneas de 

investigación, implementados.

Vicerrectorado Académico, 

USEC, Dirección de Carreras

Dirección del SED

Coordinación  de Carreras 
X X
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investigación 

formativa en  la 

estructura curricular 
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modalidad de 

educación a distancia, 

para garantizar 

resultados del 

aprendizaje 

relacionados y 

articulados con líneas 

y proyectos de 

investigación.
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