
Fecha de 

Inicio

Fecha de 

Finalización

Coordinador de 

Admisión

Desarrollar un plan de promoción, 

comunicación e interrelación con 

las instituciones de enseñanza 

media.

1. Visitar a Colegios dentro y fuera de la ciudad. may/14 dic/15 Fotos de las visitas a colegios.

1. Realizar una investigación observacional de tipo cohorte que 

permita un diagnóstico cualitativo y cuantitativo que motivan la 

deserción enlos estudiantes 

ene/14 mar/14
Reporte que indique el aumento gradual de la 

eficiencia terminal por cohorte.

2. Establecer estrategias de intervención. jun/14 abr/15 Actas de la Comisión Académica de la carrera.

3. Presentar los proyectos de rediseño para su aprobación ante 

Consejo Universitario
jun/14 jun/15

Actas de CU de aprobación de rediseño de 

carreras

4. Realizar  examen de simulación para validar los aprendizajes de 

los estudiantes por niveles curriculares aplicado.
jun/14 jun/15

Instrumento de evaluación para validar los 

aprendizajes de los estudiantes por niveles 

curriculares..

5. Elaborar programa para el seguimiento de la inserción laboral de 

los graduados.
jun/14 jun/15

Propuesta de convenios para inserción laboral 

con las principales institucionales de salud.

6. Integrar pregrado con el posgrado a nivel de universidad, 

nacional e internacional.
jun/14 jun/15

Perfiles de ingreso de los programas de 

posgrado.

1. Planificar programas, proyectos y acciones para la 

retroalimentación de los planes de estudio en función de loas 

necesidades y demandas de los sectores de desarrollo de la 

profesión.

may/14 ago/15

Informe de retroalimentación de la 

planificación de programas y proyectos que se 

realizan en función de los de los planes de 

estudio.

2. Ejecutar los planes de acciones que retroalimentan los planes de 

estudio.
may/14 ago/15

Informe de retroalimentación de las acciones 

que se realizan en función de las necesidades 

de los planes de estudio.

3. Evaluar los programas, proyectos y acciones que retroalimentan 

los planes de estudio.
may/14 ago/15

Instrumento de evaluación de los programas, 

proyectos y acciones que retroalimentan los 

planes de estudio.

4. Realizar los planes de mejora curricular en relaciòn con los 

resultados de la evaluación a profesores para el cumplimiento del 

microcurrículo aplicados.

may/14 ago/15

Plan de mejora aprobado por la Comisión 

Académica.  Resultados de la Evaluación 

Docente.
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Responsable (Cargo) Acciones Tareas

Cronograma

Medio de verificación 

Comisión Académica

Director de Carrera

Diseñar y aplicar un sistema de 

seguimiento a los egresados y/o 

graduacos de la carrera

Comisión Académica

Director de Carrera

Diseñar programas para la 

actualización, organización y 

optimización de la gestión 

curricular para garantizar la calidad 

y pertinencia del Plan de Estudio



5. Ejecutar los planes de mejora curricular. may/14 ago/15
Informe de ejecución del plan de mejora 

curricular.

6. Evaluar los planes de mejora curricular.
may/14 ago/15

Instrumento de evaluación de los planes de 

mejora curricular.

1. Elaborar un banco de datos para la producción intelectual del 

docente.
may/14 ago/15

Banco de datos de la producción intelectual 

docente.

2. Retroalimentar la práctica pedagógica del docente en el aula. may/14 ago/15
Informe de retroalimentación de la práctica 

pedagógica docente.
3. Realizar convenios y procedimientos para intercambios y 

pasantías docentes.
may/14 ago/15

Actas de convenios firmadas y aprobadas por la 

autoridades de las instituciones.

4. Realizar participaciones en redes del conocimiento disciplinar e 

interdisciplinar.
may/14 ago/15

Informe de las participaciones en redes del 

conocimiento disciplinar e interdisciplinar.

5. Revisar porcentajes de docentes a tiempo completo, medio 

tiempo y tiempo parcial.
may/14 ago/15

Informe de porcentajes de docentes a tiempo 

completo, medio tiempo y tiempo parcial.

6. Realizar procedimiento para la inserción de nuevos docentes. may/14 ago/15
Acta aprobada por Consejo Directivo para la 

inserción de nuevos documentos.

7.- Elaborar un programa para la formación de Ph.D. may/14 ago/15 Programación anual para la formación de Ph.D.

Director de Carrera

Desarrollar un plan de seguimiento 

para la gestión del talento humano 

de los docentes e investigadores.

Comisión Académica

Director de Carrera

Diseñar programas para la 

actualización, organización y 

optimización de la gestión 

curricular para garantizar la calidad 

y pertinencia del Plan de Estudio



1.Realizar convenios de pasantías docentes de investigación. may/14 ago/15
Actas de convenios firmadas y aprobadas por la 

autoridades de las instituciones.

2. Implementar trabajos de investigación de posgrado que 

beneficien al pregrados.
may/14 ago/15

Trabajos de investigación implementados de 

posgrado que beneficien al pregrado.

1. Crear una base de datos de proyectos de Investigación y 

Desarrollo Internacionales.
may/14 ago/15

Registro de todos los proyectos recomendados 

por los docentes.

2. Realizar gestiones coordinadas con las Unidades Académicas de 

Investigación y el SINDE
may/14 ago/15

Actas de reuniones de coordinación de 

acciones entre la comisión Académica de la 

Carrera y los representantes de las Unidades 

de Investigación internas a la UCSG y/o 

externas y el SINDE.

1. Realizar catálogos de prestaciones de servicios de los institutos 

emitidos.
may/14 ago/15

Informe de elaboración de catálogos con 

presentación por la web y carteleras.

1. Realizar procedimiento para consultoría y asesoría ofrecida por 

el instituto existente.
may/14 ago/15

Informe de asesoría y consultoría en temas 

específicos dirigidos a la comunidad 

ecuatoriana, por parte de Biomedicina.

2. Retroalimentar los programas de emprendimiento existentes. may/14 ago/15

Informe de retroalimentación de los programas 

de emprendimiento en asocio sinérgico con 

otras carreras.

3. Realizar foros de presentación de los resultados de las 

investigaciones realizadas
may/14 ago/15

Informes de foros de presentación de los 

resultados de las investigaciones realizadas.

4. Realizar seguimiento de las publicaciones virtuales que hacen los 

Institutos creados bajo el auspicio de la carrera.
may/14 ago/15

Publicaciones virtuales periódicas de los 

institutos.

5. EstablecerRealizar convenios de financiamiento de proyectos 

con el sector privado, cámaras de la producción y gremios 

suscritos.

may/14 ago/15

Convenios firmados de financiamiento de 

proyectos con el sector privado, cámaras de la 

producción y gremios suscritos.

6. Participar en proyectos apoyados por organizaciones 

internacionales
may/14 ago/15

Proyectos con organismos internacionales para 

la oferta de nuestros servicios.

Director de Carrera

Docente a tiempo 

completo

Incrementar el fortalecimiento 

institucional

1. Elaborar un plan de actividades de vinculación interfacultades 

durante 1 año.
may/14 ago/15

Lista de profesores de tiempo completo 

integrados en el ámbito de vinculación.

Fomentar la investigación y 

publicación de los resultados

Director de Carrera

Coordinación 

Académica

Área de Vinculación

SINDE

Diseñar un programa de 

seguimiento  para las actividades 

de Educación Continua, 

transferencia del conocimiento, 

integración y desarrollo regional e 

internacional.

Director de Carrera

Director de Educación 

Continua

Coordinación 

Académica

Comisión Académica

Instituto de 

Investigación de la 

Facultad

Director de la Carrera

Coordinación 

Académica

Comisión Académica

Fomentar a la cultura de 

investigación en el pregrado.



1. Realizar un Congreso médico interdisciplinario e 

internacional.

may/14 ago/15 Informe de Congresos Médicos 

interdisciplinarios e Internacionales. 

2. Distribuir becas a eventos internacionales entre los 

mejores estudiantes.

may/14 ago/15
Informe de distribución de becas entre los 

mejores etudiantes a eventos 

internacionales.

3. Distribuir becas a eventos internacionales entre los 

docentes.

may/14 ago/15 Informe de distribución de becas  a 

docentes a eventos internacionales. 

1. Informar sobre los servicios que ofrece la Ventanilla Única 

del IESS.

may/14 ago/15
Estadísticas del uso de los servicios de la 

Ventanilla Única del IESS.

Registros de Usuarios.

2. Aplicar presupuesto para el financiamiento de los 

programas de la Ventanilla Única del IESS.

may/14 ago/15 Presupuesto del financiamiento de los 

programas de la Ventanilla Única del IESS.

Realizar programa de proyección comunitaria.
may/14 ago/15 Programas de proyección comunitaria 

aprobados por el Director de Carrera.

Ejecutar programas de proyección comunitaria.
may/14 ago/15 Registro de acciones del voluntariado 

estudiantil y docentes.

Participar en el medio interno y externo en la construcción 

del plan estratégico.
may/14 ago/15

Talleres realizados en la participación 

interna y externa en la construcción del 

plan estratégico.

Actualizar el plan estratégico.
may/14 ago/15 Informe de seguimiento del plan 

estratégico.

Gestionar el mejoramiento y la ampliación de la Biblioteca.

may/14 ago/15
Informe de mejoras implementadas de 

Biblioteca, hemeroteca, audiotecas y 

videotecas.

Capacitar al personal administrativo.
may/14 ago/15 Informe de capacitación del personal 

administrativo.

Evaluar el desempeño del personal administrativo.

may/14 ago/15 Instrumento de evaluación del desempeño 

del personal administrativo.

Mejorar el Clima Organizacional.
may/14 ago/15 Encuesta de satisfacción del cliente interno.

Director de Carrera

Coordinación 

Académica

Comisión 

Académica

Elaborar un programa para el 

diseño, ejecución y evaluación 

del desarrollo institucional.

Diseñar un programa para el 

seguimiento de la 

sistematización de los espacios 

académicos internacionales, 

movilidad estudiantil, movilidad 

docentes y de las actividades de 

trabajo en redes académicas e 

investigativas internacionales.

Decano

Director de Carrera

Educación continua

Coordinador 

Administrativo

Director de 

Bienestar 

Universitario

Aplicar polìticas de acción 

afirmativa.

Director de Carrera

Comisión 

Académica

Fomentar la integración de 

servicios
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Aprobado por: 

Ing. Yadira del Rocío Bello Tomalá

Dr. Juan Luis Aguirre Martínez
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