PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBSISTEMA: FORMACIÓN
MACRO
PROCESO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

N
I
V
E
L
A
C
I
Ó
N

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS Y
ACTIVIDADES
INDEPENDIENTES
P1.1.1: Sistema de Nivelación y
Admisión Estudiantil de la UCSG
vinculado al SNNA para las carreras
(modalidades).

CRONOGRAMA
INDICADOR DE GESTIÓN
DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

COSTO ESTIMADO

Inducción a los
coordinadores de admision y
secretarias para el proceso
de admisión invierno 2014
(SNNA - UCSG) a partir del
proyecto aprobado en
noviembre 2013

$ 150

Ejecución de los exámenes
para los postulantes del
SNNA

$ 150

Y
A
D
M
I
S
I
Ó
N

Un proyecto de Sistema de
Nivelación y Admisión 2014
revisado y aprobado

Elaboración de informe para
el SENESCYTde los
resultados del examen a los
postulantes del SNNA

$ 150

Ejecución de los exámenes y
cursos admisión invierno
2014 en las carreras

0

Elaboración y presentación a
la Comisión Académica del
informe final sobre proceso
de Admisión Invierno.

$ 150

Elaboración y aprobación de
la propuesta de Admisión
Verano 2014.

0

Socialización del Proceso de
Admisión Verano a Decanos
y Directores de Carrera.

1.1 Fortalecer el Sistema de
Nivelación y Admisión: a)
de las carreras de pregrado en
las diversas modalidades de
estudio, 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
y, b) de los programas de
postgrado.

0

Inducción a los
coordinadores de admision y
secretarias para el proceso
de admisión verano 2014
(SNNA - UCSG).

0

Ejecución de los exámenes
para los postulantes del
SNNA

0

Elaboración de informe para
el SENESCYT de los
resultados del examen a los
postulantes del SNNA

0

Ejecución de los exámenes y
cursos de admisión verano
2014 en las carreras

0
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INDICADOR DE GESTIÓN
DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE (S)
E

Una inducción a los
coordinadores y secretarias para
el curso de admisión invierno
2014 realizada de enero a
febrero

Vicerrectorado Académico
USEC
Carreras

327 postulantes del SNNA
aplican a los exámenes de
admisión de febrero a marzo

Vicerrectorado Académico
Carreras

Un informe para el
SENESCYT de resultado del
examen a los postulantes del
SNNA elaborado en abril

Vicerrectorado Académico
Coordinación de Admisión

Exámenes y cursos de admisión
de 37 carreras ejecutados desde
marzo hasta mayo

Vicerrectorado Académico
Carreras

Un informe final de proceso de
admisión invierno elaborado y
presentado en julio.

Vicerrectorado Académico
Coordinación de Admisión

Una propuesta de Admisión
Verano 2014 elaborada en julio

Vicerrectorado Académico
Coordinación de Admisión

Una propuesta de Admisión
Verano 2014 socializada a los
decanos y directores de carrera
en julio

Vicerrectorado Académico
Coordinación de Admisión

Una inducción del proceso de
admisión verano (SNNA UCSG) a los coordinadores y
secretarias realizada en
septimbre

Vicerrectorado Académico
Coordinación de Admisión

664 postulantes del SNNA
aplican a los exámenes de
admisión verano en septiembre

Vicerrectorado Académico
Carreras

Un informe para el
SENESCYT de resultado del
examen a los postulantes del
SNNA elaborado desde octubre
hasta noviembre

Vicerrectorado Académico
Coordinación de Admisión

Exámenes y cursos de admisión
de 37 carreras ejecutados desde
septiembre hasta octubre

Vicerrectorado Académico
Carreras

F
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A

M
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J
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O

N

D
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MACRO
PROCESO

1.1 Fortalecer el Sistema de
Nivelación y Admisión: a)
de las carreras de pregrado en
las diversas modalidades de
estudio, 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
y, b) de los programas de
OBJETIVO
postgrado.
ESTRATÉGICO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBSISTEMA: FORMACIÓN
PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS Y
ACTIVIDADES
INDEPENDIENTES

CRONOGRAMA
INDICADOR DE GESTIÓN
DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

Elaboración y presentación a
la Comisión Académica del
informe final sobre el
Proceso de Admisión
Verano.

Dos informes de evaluación del
Sistema de Nivelación y Admisión
elaborados.
Socialización con Directores
de Carrera y Coordinadores
del Informe final sobre el
Proceso de Admisión
Verano.
P1.1.2: Captación de estudiantes en
relación al crecimiento sostenible de
las carreras (modalidades).

100% de las carreras aplican
estrategias para su crecimiento
sostenible.

Ejecución de taller de
estrategias para la captación
de estudiantes.

Un informe por carrera de la
aplicación de estrategias para la
captación de estudiantes.

Elaboración de informe
general de ejecución de los
planes para la captación de
estudiantes

P1.1.3: Fortalecimiento de Asesoría
Pedagógica Estudiantil (APE) y
Consejería Estudiantil (CE), para
soporte académico y socio afectivo
en el proceso de admisión de las
carreras (modalidades).

COSTO ESTIMADO

$ 150

$ 150

$ 1.500

Elaboración de la propuesta
del proyecto de los programa
de APE y CE para el curso
de admisión invierno y
verano en las carreras
(modalidades).

INDICADOR DE GESTIÓN
DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE (S)
E

Un informe final del Proceso de
Admisión Verano elaborado y
presentado a la Comisión
Académica en Noviembre

Vicerrectorado Académico
Carreras

Un informe final del Proceso de
Admisión Verano socializado a
los Directores de Carrera y
Coordinadores de Admisión en
Noviembre

Vicerrectorado Académico
Carreras

Un taller de estrategias para la
captación de estudiantes
ejecutado en el segundo
semestre
Un informe general que integra
los informes por carreras
elaborado en diciembre

Vicerrectorado Académico,
Carreras

Un proyecto de APE y de CE
para los cursos de admisión
invierno y verano elaborado en
febrero.

Vicerrectorado Académico,
APE y CE

Un proyecto de APE y de CE
para los cursos de admisión
invierno y verano ejecutado en
febrero-abril y agostoseptiembre.

Vicerrectorado Académico,
APE y CE

Un informe de resultados de
APE y CE en el curso de
admisión en diciembre

Vicerrectorado Académico,
APE y CE

Informe de la aplicación del
diseño de la Unidad curricular
de Titulación para garantizar
eficiencia terminal.

Vicerrectorado Académico
Carreras

43 carreras (modalidades)
aplican el proceso curricular de
titulacion desde enero a
diciembre

Vicerrectorado Académico
Carreras

Un informe del seguimiento a la
ejecución de la Unidad
Curricular de Titulación
elaborado en diciembre

Vicerrectorado Académico
Carreras

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Vicerrectorado Académico,
Carreras

Dos proyectos ejecutados
Ejecución del proyecto de
APE y CE para el curso de
admisión invierno y verano
en las carreras
(modalidades).

0

Presentación de informe de
Dos informes de la aplicación de los resultados de los programas
proyectos por APE y CE
APE y CE en el curso de
admisión invierno y verano

G
R
A
D
U
A
C
I
Ó
N

1.7 Fortalecer el proceso de
graduación de las carreras en
todas las modalidades 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.

P.1.7.1: Unidad curricular de
titulación vinculada a la eficiencia
del proceso de graduación (eficiencia
terminal) de las Carreras
(modalidades) y en correspondencia
con lo que exige el Reglamento de
Régimen Académico.

Diseño de la Unidad de
Titulación Transitoria para el
semestre A 2014, acorde a lo
que establece el Reglamento
de Régimen Académico.

Unidad Curricular de Titulación en
cada Carrera en ejecución.

Implementación de un
proceso curricular de
titulación transitorio, entre
tanto se pone en
conocimiento del Consejo de
Educación Superior la
Unidad de Titulación
Especial.
Elaboración de un informe
del seguimiento a la
ejecución de la Unidad
Curricular de Titulación
Transitoria.

0
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MACRO
PROCESO

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.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBSISTEMA: FORMACIÓN
PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS Y
ACTIVIDADES
INDEPENDIENTES
P1.7.2: Vinculación entre el perfil de
egreso de las carreras (modalidades)
y el examen de fin de carrera y/o
habilitación.

CRONOGRAMA
INDICADOR DE GESTIÓN
DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

Diseño de matriz de
constrastación de los RA del
PE con los RA de los niveles
curriculares y los RA de las
asignaturas de la malla de
actualización curricular.

COSTO ESTIMADO

E

Una matriz de contrastación de
conocimientos de la MVNA
frente a la actualizada, en
función de los RA

Vicerrectorado Académico

Informe del Taller ampliado
para la socialización de las
matrices y de la metodología
para sistematización de la
información.

Vicerrectorado Académico

Instructivo de aplicación del
para los exámenes complexivos
de nivel básico y de egreso.

Vicerrectorado Académico

Diseño de instructivo para la
aplicación de EC de egreso.

Informe de los talleres
impartidos para la elaboración
de reactivos para exámenes
complexivos del nivel curricular
básico y de egreso.

Vicerrectorado Académico

Talleres por Facultad para la
elaboración de reactivos para
exámenes complexivos de
egreso.

$ 300

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Informe de la revisión y
aprobación de los exámenes
complexivos y del instructivo
de aplicación.

Elaboración de informe
respecto de la revisión y
aprobación de los exámenes
complexivos y del
instructivo de aplicación.

Continuación del
levantamiento de datos y
actualización de información
de los graduados

Seguimiento a la inclusión
en los planes de mejora en
las carreras de los resultados
obtenidos a partir del
seguimiento a graduados

F

$ 300

Taller ampliado para la
Un diseño de exámenes que evalúen socialización de las matrices
la vinculación entre los resultados
y de la metodología para
de aprendizaje del nivel y el perfil
sistematización de la
de egreso.
información.

Un sistema para el seguimiento a
graduados de las carreras
(modalidades) en ejecución.

RESPONSABLE (S)

Una matriz para la evaluación
Vicerrectorado Académico,
de resultados de aprendizaje del
Carreras
nivel básico de las carreras en
relación con el perfil de egreso,
elaborado en julio

Diseño de matriz de
contrastación de
conocimientos de la MVNA
frente a la actualizada, en
función de los RA.

P1.7.3: Seguimiento a graduados de
las carreras (modalidades) integrado
al proceso de autoevaluación.

INDICADOR DE GESTIÓN
DE LA ACTIVIDAD

$ 3.000

Vinculación del sistema de
graduados con el Programa
de Bolsa de Trabajo de la
UCSG.
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Un sistema de seguimiento a
graduados actualizado desde
enero hasta diciembre

Vicerrectorado Académico,
Carreras

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
diciembre

Vicerrectorado Académico,
Carreras

Programa de Bolsa de Trabajo
articulado al Sistema de
Graduados desde mayo

Vicerrectorado Académico
Bienestar Universitario

POA - 2014

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBSISTEMA: FORMACIÓN
MACRO
PROCESO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
Ó
N

1.2 Institucionalizar en el
Modelo Educativo
Pedagógico la integración de
todos los procesos de
formación de la UCSG.

A
C
A
D
É
M
I
C
A

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS Y
ACTIVIDADES
INDEPENDIENTES

CRONOGRAMA
INDICADOR DE GESTIÓN
DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

Análisis de la aplicación del
Modelo Educativo
Padagógico Institucional y
de los niveles de integración
de los procesos de formación
en la UCSG

P1.2.1: Modelo Educativo
Pedagógico Institucional.

Un Modelo Educativo Pedagógico
Institucional aplicado en todos los
procesos de formación de la UCSG

INDICADOR DE GESTIÓN
DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE (S)
E

Elaboración de informe
respecto a la aplicación e
integración del Modelo
Educativo Pedagógico
Institucional, en los rediseños
de carrera.

Vicerrectorado Académico,
USEC y Carreras

Elaboración de informe del
Sistema de Educación a
Distancia aplicado a todas las
carreras existentes dentro de
esta modalidad. En ls rediseños
de Carrera.

Vicerrectorado Académico,
USEC y Carreras

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

0

Ejecución del Modelo
Educativo Pedagógico del
Sistema de Educación a
Distancia aplicado a las
carreras existentes dentro de
esta modalidad. En los
rediseños de Carreras.

SP1: Modelo Educativo Pedagógico
de la Modalidad de Estudios a
Distancia en coherencia con el
Modelo Institucional.

P1.4.1: Actualización curricular de
las carreras (modalidades)
relacionadas con los dominios y
campos del conocimiento y en
coherencia con el Modelo Educativo
Pedagógico Institucional y el nuevo
Reglamento de Régimen Académico.

COSTO ESTIMADO

Informe por período académico
del seguimiento a la
implementación de los planes
de estudio actualizados en las
Carreras, elaborado.

100% de planes de estudio
actualizados de las carreras
(modalidades) en ejecución

Seguimiento a la
implementación de los
planes de estudio
actualizados en las Carreras

100% de carreras (modalidades)
con informes de evaluación sobre la
ejecución de sus planes de estudio

Aplicar exámenes
complexivos para la
medición de resultados de
aprendizaje en el nivel
básico de las mallas 2012

Informe de resultados de
aprendizaje de la aplicación de
los exámenes complexivos en el
nivel básico de las Carreras

Desarrollar talleres para el
rediseño de la oferta
académica vigente

Informe de los talleres
desarrollados para el rediseño
de la oferta académica

0

Vicerrectorado Académico,
USEC y Carreras

Vicerrectorado Académico,
USEC y Carreras

Vicerrectorado Académico,
USEC y Carreras

Vicerrectorado Académico,
USEC y Carreras

P.1.4.2: Rediseño curricular según el 37 Carreras con rediseño curricular
Reglamento del Régimen Académico terminado. (según plazos del CES)

Elaborar por parte de cada
Comisión Académica de
Carrera el rediseño de su
carrera y presentarlo a la
Comisión Académica de la
UCSG según el cronograma
propuesto

Informe consolidado de la
presentación de los rediseños
de carrera ante la Comisión
Académica.

Revisar los proyectos de
rediseño de carreras en
Comisión Académica de la
UCSG

Actas de Comisión Académica
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Vicerrectorado Académico,
USEC y Carreras
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

MACRO
PROCESO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

P.1.4.2: Rediseño curricular según el 37 Carreras con rediseño curricular
PROYECTOS
Reglamento
del RégimenY/O
Académico terminado. (según plazos del CES)
SUBPROYECTOS Y
INDICADOR DE GESTIÓN
ACTIVIDADES
DEL PROYECTO
INDEPENDIENTES

SUBSISTEMA: FORMACIÓN
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

COSTO ESTIMADO

INDICADOR DE GESTIÓN
DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE (S)
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Vicerrectorado Académico,
USEC y Carreras
Presentar los proyectos de
rediseño para su aprobación
ante Consejo Universitario

Actas de Consejo Universitario

Enviar los rediseños al CES
para su aprobación, según
cronograma

Solicitudes al CES para
aprobación de rediseño
curricular

Desarrollar talleres para el
diseño de exámenes
complexivos en las carreras
de la oferta vigente

Informe de los talleres
realizados para el diseño de
exámenes complexivos en las
carreras de la oferta vigente

Estructurar la Unidad de
Titulación Especial de cada
carrera y enviar al CES para
su registro

Registro en el CES de la
Estructura de la Unidad de
Titulación Especial de cada
Carrera

Vicerrectorado Académico,
USEC y Carreras

SP1: Diseño de Unidad de
Titulación especial (UTE) según el
Reglamento de Régimen Académico

1.4 Fortalecer la
organización curricular de
las carreras (modalidades)
y su dinámica, relacionadas
con: a) los dominios y campos
del conocimiento,b)el
acompañamiento pedagógico
y socioafectivo, c) la
incorporación de
metodologías de aprendizaje y
evaluación innovadoras, d) la
investigación formativa y
generativa, y e) la vinculación
con el medio interno y
externo.

Una Unidad Titulación especial
(UTE) según el Reglamento de
Régimen Académico en ejecución

Vicerrectorado Académico,
USEC y Carreras

Vicerrectorado Académico,
USEC y Carreras

Vicerrectorado Académico,
USEC y Carreras

SP2: Evaluación de resultados de
aprendizaje por niveles curriculares
en carreras (modalidades) y
programas.

Informe de evaluación del
diseño de exámenes
complexivos para nivel básico
según el Reglamento de
Régimen Académico

Aprobar exámenes
complexivos para nivel
básico según el Reglamento
Diseño de evaluación de resultados
de Régimen Académico
en aplicación

Informe consolidado de los
resultados alcanzados en la
aplicación de exámenes
complexivos
Estrategias de aplicación del
programa APE en el ciclo
básico de las Carreras,
presentadas en abril.

Aplicación de exámenes
complexivos para nivel
básico en todas las Carreras.

Seguimiento a los avances
del programa Asesoría
Pedagógica Estudiantil en el
Una Propuesta de APE en ejecución
ciclo básico de las Carreras
según estrategias aprobadas
en el año anterior.

Vicerrectorado Académico,
USEC y Carreras

Vicerrectorado Académico y
APE

0
SP3: Acompañamiento pedagógico
estudiantil para fortalecer la
formación en las carreras
(modalidades), con énfasis en el ciclo
básico

Elaboración de informe de la
aplicación del programa
Asesoría Pedagógica
Estudiantil
Un informe de la aplicación de
propuesta de APE
Acompañamiento a los
estudiantes de segunda y
tercera matrícula en
situaciones de riesgo, SNNA
y nivel básico
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Dos informes de los avances
del programa APE en el ciclo
básico de las Carreras del
semestre A y parcial del
semestre B- 2014 .

APE

Dos informes de lo avances del
programa APE en los casos de
los estudiantes de segunda y
tercera matrícula en situaciones
de riesgo de las Carreras del
semestre A y parcial del
semestre B 2014

APE

POA - 2014

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBSISTEMA: FORMACIÓN
MACRO
PROCESO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS Y
ACTIVIDADES
INDEPENDIENTES
SP4: Acompañamiento socioafectivo
a los estudiantes como soporte a lo
pedagógico.

CRONOGRAMA
INDICADOR DE GESTIÓN
DEL PROYECTO

Propuesta de CE en ejecución

ACTIVIDADES

COSTO ESTIMADO

Estrategias de aplicación del
programa CE en el ciclo básico
de las Carreras, presentado y
aprobado en abril.

Presentación ante CA de las
estrategias de aplicación del
programa CE en el ciclo
básico de las Carreras.
0

Un informe de la aplicación de
propuesta de CE.

Seguimiento a los avances
del programa CE en el ciclo
básico de las Carreras.

Revisar aleatoriamente los
instrumentos de evaluación
diseñados y aplicados por los
docentes
SP5: Metodologías activas de
aprendizaje

Diseño y aplicación de un sistema
de seguimiento a los resultados de
metodologías activas de aprendizaje Revisar los resultados de los
estudiantes ante los
instrumentos de evaluación
aplicados por los docentes

P1.4.6: Internacionalización del
currículo de pregrado (en sus
modalidades) y posgrado.
Elaboración de estrategias de
Una propuesta para la
internacionalización
internacionalización del currículo de
curricular, para ser aplicadas
pregrado (modalidades) diseñada
en Carreras seleccionadas

G
E
S
T
I
Ó
N
D
E
L
T
A
L
E
N
T
O
H
U
M
A
N
O

$ 5.000

P1.5.1: Implementación de
Programa de año sabático para la
producción intelectual.

Un diseño de un programa para la
implementación del año sabático
para la producción intelectual, en
ejecución.

Ejecución del programa del
año sabático para la
producción científicaacadémica.

Convocatoria a los docentes
que cumplen con los
requisitos para acogerse al
año sabático

INDICADOR DE GESTIÓN
DE LA ACTIVIDAD

$ 1.000

Dos informes de los avances
del programa CE en el ciclo
básico de las Carreras
elaborados en septiembre y
diciembre.

RESPONSABLE (S)
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Vicerrectorado Académico y
Unidad de Desarrollo
Humano

Unidad de Desarrollo
Humano

Informe sobre instrumentos de
evaluación diseñados y
aplicados por los docentes

Vicerrectorado Académico

Informe de evaluación de
resultados de aprendizaje
estudiantil y su relación con los
instrumentos aplicados

Vicerrectorado Académico

Un proyecto de aplicación de
Vicerrectorado Académico,
estrategias de
Carreras, SED y Vinculación
internacionalización curricular,
en Carreras seleccionadas
elaborado y aprobado en
octubre

Informe de un programa para la
implementación del año
sabático para la producción
intelectual, en ejecución.

Vicerrectorado General,
Vicerrectorado Académico,
RR.HH

Una convocatoria a los
docentes que cumplen con los
requisitos para acogerse al año
sabático desde agosto hasta
octubre

Vicerrectorado General,
Vicerrectorado Académico,
RR.HH

Informe de la convocatoria
elaborado en noviembre

Vicerrectorado General,
Vicerrectorado Académico,
RR.HH

Un informe de la implementación de
Un informe de la
año sabático para la producción
convocatoria a los docentes
intelectual.
para acogerse al año sabático
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBSISTEMA: FORMACIÓN
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS Y
ACTIVIDADES
INDEPENDIENTES
P1.5.4: Capacitación acorde a la
formación profesional del docente
que fomente e incentive la
superación personal académica y
pedagógica. CIEDD

CRONOGRAMA
INDICADOR DE GESTIÓN
DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

COSTO ESTIMADO

Elaboración del informe del
proceso de formación del
personal académico.
Planificar el ingreso anual de
personal académico titular a
través de concursos de
méritos y oposición

1.5 Consolidar el talento
humano de los profesores para
mejorar su práctica docente e
investigativa

Un plan de concurso de
merecimiento y oposición en
ejecución

Ejecutar el proceso de
ingreso del personal
académico titular

47% Profesores a tiempo completo
Designación de docentes a
y 52% de profesores a tiempo
tiempo completo y medio
parcial incorporado de acuerdo a la
tiempo.
Ley, hasta el año 2016.
P1.5.5: Incorporación gradual de
profesores a tiempo completo y
medio tiempo a la planta docente de
la UCSG.

RESPONSABLE (S)

80 cursos de formación del
personal académico ejecutados
desde enero hasta diciembre

Vicerrectorado Académico,
Direcciones de Carrera,
CIEDD

Un informe del proceso de
formación del personal
académico elaborado en
diciembre
Planificación del concurso
público de merecimiento y
oposición

Vicerrectorado Académico,
Direcciones de Carrera,
CIEDD

Informe de ingreso del personal
académico a la panta docente
titular

Vicerrectorado Académico,
RRHH,
Direcciones de Carreras

47% de docentes a tiempo
completo y 52% a medio
tiempo designados en semestre
A y B - 2014.

Vicerrectorado Académico,
Direcciones de Carrera

Un informe sobre la
incorporación de docentes a
tiempo completo y a tiempo
parcial, elaborado en diciembre

Vicerrectorado Académico,
Direcciones de Carrera

Informe del proyecto para la
elaboración y producción
intelectual de material
educativo para las carreras
(modalidades), elaborado en
diciembre

Vicerrectorado Académico,
Direcciones de Carrera

Un reglamento para la selección
de docentes nuevos, revisado y
aprobado en julio

Vicerrectorado Académico
USEC
Carreras

E
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M
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M

J

J
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D

Ejecución del proceso de
formación del personal
Un plan de capacitación docente en académico según los ejes de
ejecución.
formación aprobado por el
Consejo Universitario de la
UCSG

Un informe de la aplicación del plan
de capacitación docente, elaborado.

P.1.5.3:Convocar a concursos de
merecimiento y oposición

INDICADOR DE GESTIÓN
DE LA ACTIVIDAD

Un informe sobre la incorporación
de docentes a tiempo completo y a
tiempo parcial incorporados de
acuerdo a la Ley.

Elaboración del informe
sobre la incorporación de
docentes a tiempo completo
y a tiempo parcial.

P1.5.6: Elaboración y producción
intelectual de material educativo para
las carreras (modalidades)
Un proyecto para la elaboración y Apoyo a las carreras para la
producción intelectual de material
elaboración y producción
educativo para las carreras
intelectual de material
(modalidades), en ejecución hasta el educativo para las carreras
2016.
(modalidades) y programas.

Un reglamento para la selección de
docentes nuevos, aprobado

Actualización y aprobación
del reglamento para la
selección de docentes
nuevos.

$ 5.000

Vicerrectorado Académico,
RRHH,
Direcciones de Carreras

0

P.1.5.7: Selección, formación y
desarrollo del talento humano
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBSISTEMA: FORMACIÓN
MACRO
PROCESO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS Y
ACTIVIDADES
P.1.5.7: Selección,
formación y
INDEPENDIENTES
desarrollo
del talento humano

CRONOGRAMA
INDICADOR DE GESTIÓN
DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

COSTO ESTIMADO
$ 3.000

Docentes nuevos cursaron el
proceso de inducción.

Inducción a los docentes
nuevos sobre las políticas de
la UCSG

SP2: Participación en redes del
conocimiento disciplinar e
interdisciplinar.

1.6 Realizar en forma
periódica la evaluación
integral del desempeño
docente en armonía con el
Estatuto, el Reglamento de
Carrera y Escalafón de la
Universidad y el Reglamento
de Carrera y Escalafón del
docente e investigador del
CES, orientada a mejorar la
práctica docente.

P1.6.1: Reforma al Reglamento de
Carrera y Escalafón Docente.

P1.6.2: Evaluación Integral del
Docente de la UCSG y planes de
mejora

Actualización y aprobación
de metodologías para
concurso de méritos y
oposición

Carreras o profesores participando
en redes del conocimiento
disciplinar e interdisciplinar.

Apoyo a las carreras o
profesores para la
participación en redes del
conocimiento disciplinar e
interdisciplinar.

Elaboración y aprobación del
Un reglamento de Carrera y
Reglamento de Carrera y
Escalafón docente reformado en
Escalafón docente de la
ejecución (ingreso a la cátedra,
UCSG considerando el
evaluación docente, escalafón
Estatuto de UCSG aprobado
docente, jubilación docente,
por los organismos de
capacitación docente), hasta el 2016
educación superior.

$ 5.000

Un proyecto para la evaluación
integral del docente en ejecución.

Elaboración y aprobación de
un proyecto para la
evaluación integral del
docente.

$ 500

Un programa para la
retroalimentación de la práctica
pedagógica de los docentes de las
carreras (modalidades) hasta el
2016

El 50% de las carreras
participan en redes del
conocimiento disciplinar e
interdisciplinar desde mayo.

0

0

Elaboración y aprobación de
un de programa para la
retroalimentación de la
práctica pedagógica de los
docentes de las carreras

Vicerrectorado Académico
CIEDD
Carreras

Un Reglamento de Carrera y
Escalafón docente de la UCSG,
elaborado y aprobado

Un informe sobre la aplicación del
reglamento reformado

SP1: Programas de
retroalimentación de la práctica
pedagógica de los docentes de las
carreras (modalidades) y programas.

Un curso de inducción
ejecutado al inicio del semestre
B-2013

0

Elaboración del informe
sobre la aplicación del
Reglamento de Carrera y
Escalafón docente de la
UCSG.

Un proyecto para la evaluación
Aplicación de la evalución
integral del docente en ejecución
docente para construcción de
(incluye Plan de mejoras) hasta el
los planes de mejoras.
2016

RESPONSABLE (S)

Una metodología para concurso
de méritos y oposición
actualizadas y aprobadas en
agosto

SP1: Selección: metodología para
concursos.
Una metodología para concurso de
méritos y oposición.

INDICADOR DE GESTIÓN
DE LA ACTIVIDAD

0

Un informe sobre la aplicación
del Reglamento de Carrera y
Escalafón Docente de la
UCSG.

Un proyecto para la evaluación
integral del docente, elaborado
y aprobado en octubre.

E

F

M

A

M

J

J
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N

D

Vicerrectorado Académico
Comisión Académica

Vicerrectorado Académico
Vinculación
Carreras

Vicerrectorados, Comisión
Académica, Consejo
Universitario

Vicerrectorados, Comisión
Académica, Consejo
Universitario

Vicerrectorado Académico,
Comisión de Evaluación
Interna-CEI

Una evaluación integral a los
docentes aplicada entre
noviembre y diciembre.

Un programa para la
retroalimentación de la práctica
pedagógica de los docentes de
la carrera, elaborado y
aprobado en octubre.

Vicerrectorado Académico,
CEI, CIEDD

Una fase inicial del programa
para la retroalimentación de la
práctica pedagógica de los
docentes, aplicada de octubre a
noviembre

Vicerrectorado Académico
Coordinadores Académicos

$ 50.000

Aplicación de la fase inicial
del programa para la
retroalimentación de la
práctica pedagógica de los
docentes.
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SP1: Programas de
retroalimentación de la práctica
pedagógica de los docentes de las
carreras (modalidades) y programas.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

MACRO
PROCESO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS Y
ACTIVIDADES
INDEPENDIENTES

Un programa para la
retroalimentación de la práctica
pedagógica
de losDE
docentes
de las
INDICADOR
GESTIÓN
carreras
(modalidades)
hasta el
DEL
PROYECTO
2016

SUBSISTEMA: FORMACIÓN
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

Elaboración del informe de
la fase inicial del programa
para la retroalimentación de
la práctica pedagógica de los
docentes.
C
U
L
T
U
R
A

P1.4.2: Institucionalización de la
investigación formativa en la UCSG
Un diseño para la
institucionalización de la
investigación formativa en
ejecución.

Fortalecimiento de la
investigación formativa en el
proceso de rediseño de
Carreras a través del campo
de epistemología y
metodología de la
investigación.

Un programa de capacitación,
elaborado

Seguimiento al programa de
capacitación para el
desarrollo de la carrera
docente-investigador

Diseño meso y micro curricular en
las carreras (modalidades) para la
investigación formativa, en
ejecución

Seguimiento al campo de
investigación de las mallas
de actualización curricular
2012.

Un informe consolidado del diseño
o aplicación (meso y micro
currículo) para la investigación
formativa

Elaboración del informe
sobre el seguimiento al
campo de investigación de
las mallas de actualización
curricular 2012.

COSTO ESTIMADO

I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I
Ó
N

SP1: Carrera docente-investigador

SP2: Consolidación de la
investigación formativa y generativa
en la estructura curricular de las
carreras y programas

RESPONSABLE (S)
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Un informe de la fase inicial del Coordinadores Académicos
programa, elaborado en
diciembre
0

$ 200.000

D
E
L
A

INDICADOR DE GESTIÓN
DE LA ACTIVIDAD

$ 100.000

Dos proyectos de investigación
formativa por ciclo o por la
integración de varias
asignaturas del mismo ciclo
siguiendo las líneas de
investigación de la carrera,
elaborado y aplicado uno en el
semestre A - 2014 y uno en el
semestre B - 2014.
Un programa de capacitación
para el inicio de la carrera
docente-investigador elaborado
en enero

Vicerrectorado Académico,
USEC, Carreras
Comisiones Académicas de
Áreas

Vicerrectorado Académico,
USEC, Carreras
CIEDD

37 carreras desarrollan
investigación formativa en los
semestre A y B 2014.

Vicerrectorado Académico,
USEC, Carreras

Un informe de los resultados
del desarrollo de la
investigación formativa en las
carreras, elaborado en
diciembre

Vicerrectorado Académico,
USEC, Carreras

0

0
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