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OBJETIVO ESTRATÉGICO

O1. Articular los procesos del
subsistema de vinculaciòn
mediante la estructura
participativa de un equipo de
vinculación inter-facultades

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

COSTO ESTIMADO

PROCESO
UNIDAD OPERATIVA DEL
FORTALECIMIENTO
PROYECTO
INSTITUCIONAL P1.
PLATAFORMA DE Retroalimentación del documento de
INTEGRACIÒN DE funciones de los Delegados de
(Comisión Vinculación)
LOS PROGRAMAS DE Vinculación por Facultad.
(12 meses x $ 500)......
VINCULACIÒN DE LA
$ 6.000
UCSG
SP1. GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
institucionales
VINCULACIÓN EN
(Comisión Vinculación)
LAS UNIDADES
(12 meses x $200 x 2
ACADÉMICAS
personas)..… $ 4.800
Integración del equipo de vinculación
inter-facultades en el organigrama
estructural y reglamento de la Comisión
de
Vinculación
y
Relaciones
Internacionales.

(Comisión Vinculación)
(12 meses x $ 150).......
$ 1.800

(12 meses x $75)....$ 900

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE

E

F

M A M J

Al iniciar el año 2015 las funciones del
equipo de vinculación interfacultades se
replantean acorde con las actividades que
Equipo de Vinculación
los docentes TC representantes de
Interfacultades
X
Facultades y Carreras se encuentran
cumpliendo para la ejecución de
proyectos de vinculación dentro de las
respectivas unidades académicas.

X X

A marzo del 2015 se habrá elaborado un
nuevo reglamento de la Comisión de
Rector,
Vinculación que incorpore las funciones
Secretario General.
de
elaboración
de
proyectos Director Comisión de
X
institucionales y de seguimiento a
Vinculación.
proyectos que desempeña el subsistema
Asesor Jurídico.
desde las Facultades. El organigrama se Coordinador Funcional
ajustará en concordancia con el
de Vinculación.
funcionamiento del subsistema.

X X

J

A S

O N D

(12 meses x $ 30)....$ 600
Durante el año 2015 la Comisión de
Vinculación revisará la pertinencia de los
proyectos de vinculación que presentan
las facultades y carreras comprobando Director de Vinculación,
que se deriven de los dominios tecno- Coordinador Funcional X
científicos declarados por la UCSG,
de Vinculación.
garantizando el cumplimiento del formato
y los procedimientos de formulación
Se integran a la unidad
opertativa: un (1) profesor por técnica establecidos.
cada Facultad, en total:
nueve (9) profesores
delegados de vinculación. Durante el año 2015 la Comisión de
Cubierto en el presupuesto de Vinculación llevará el registro del total de
X
las Facultades.
benefiarios de los proyectos de
vinculación ejecutados desde las Carreras.
Subtotal EQUIPO
Unidad Operativa...
$ 14.100
PRESUPUESTO UCSG
Código 024

Durante el 2015 la Comisión de
Vinculación realizará el seguimiento y
Director de Vinculación,
elaborará un informe semestral de avance
Coordinador Funcional
de los proyectos de vinculación que estan
de Vinculación.
siendo ejecutados a nivel institucional y
desde las Facultades y Carreras.

Desarrollar y ejecutar proyectos de
vinculación
que
respondan
a
necesidades detectadas en estudios
previos con los sectores productivos,
sociales, culturales y tecno-científicos
del medio externo, con la participación
de las carreras y programas.
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015

SUBSISTEMA: VINCULACIÓN
MACRO
PROCESO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

COSTO ESTIMADO

RESPONSABLE

E

Elevar el número de los docentes y
estudiantes que participen en los
proyectos de vinculación formulados
por las carreras.

Durante el 2015 la Comisión de
Vinculación supervisará el ingreso de los
Director de Vinculación,
proyectos de vinculación dentro del SIU
Coordinador Funcional X
junto con el registro del número de horas
de Vinculación.
cumplidas por docentes y estudiantes de
las diversas unidades académicas.

Informar a los Decanos y Autoridades
los resultados del seguimiento a
programas y proyectos de vinculación.

En los meses de Junio y Diciembre de
2015 la Comisión de Vinculación emitirá
informes dirigidos a Decanos y
Autoridades en los que se establezca el Director de Vinculación.
estado de ejecución de los programas y
proyectos realizados por las Unidades
Académicas.

Organización de reuniones bimensuales
inter-facultades utilizando la capacidad
instalada en la institución.

Talleres de Capacitación para la
elaboración de proyectos de vinculación
con la colectividad.
Seguimiento a la elaboración de
proyectos de vinculación con la
colectividad.

$ 2.500

2

J

A S

O N D

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X X X X X

X

Se habrá implementado un Banco de
Proyectos de Vinculación durante el año
2015

X

Los miembros de la Comisión de
Vinculación y Relaciones Internacionales
y los miembros del Equipo Interfacultades
obtendrán certificados de asistencia a
capacitaciones en los ámbitos afines a sus
funciones
(diseño
de
proyectos,
cooperación,
vinculación
interinstitucional,
desarrollo
social,
evaluación,
marketing,
informática,
educación superior, articulación de redes
disciiplinares) durante el año 2015.

$ 3.000

M A M J

X X X X X X X X X X X

X

Asistencia a Cursos de Capacitación de
los miembros de la Comisión de
Vinculación y el Equipo de Vinculación
Inter-facultades para la adquisición de
conocimientos en el ámbito de la
vinculación
interinstitucional,
herramientas
de
trabajo
y el
mantenimiento de las relaciones
internacionales.
Las
Facultades
plantearean las capacitaciones en sus
POA 2015 y reportaran a la CVRRII las
capacitaciones realizadas.

Asistencia del equipo de la Comisión de
Vinculación a Congresos Nacionales
afines a sus funciones.

F

X

Se
habrán
realizado
reuniones
Director de la Comisión
bimensuaesl del equipo de vinculación
de Vinculación y
inter-facultades, durante el año 2015 con
Relaciones
la finalidad de articular y dar seguimiento
Internacionales
X
a los programas y proyectos ejecutados.
Coordinador Funcional
de Vinculación.

Asesoría permanente a los Delegados
de Vinculación y funcionarios de
Carreras, Institutos y Centros utilizando
la capacidad instalada en la institución.

O2. Crear valores intangibles a
través de la generación de
conocimientos mediante
capacitaciones para el
desarrollo de las funciones de
los miembros de la comunidad
universitaria que ejecutan
programas de vinculación

INDICADOR DE GESTIÓN

X

X X X X X X X X X X X

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

Rector, Autoridades,
Decanos, Director de la
Comisión de Vinculación

X

X

X

X

X

X

UCSG POA 2015

educación superior, articulación de redes
disciiplinares) durante el año 2015.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015

SUBSISTEMA: VINCULACIÓN
MACRO
PROCESO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

O4. Implementar un sistema de
información de vinculación en
el intranet de la UCSG para
facilitar el almacenaje,
recuperación y memoria de los
datos en forma rápida y
transparente

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS

PROCESO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
P1. PLATAFORMA DE
INTEGRACIÒN DE
LOS PROGRAMAS DE
VINCULACIÒN DE LA
UCSG
SP2. SISTEMA DE
GERENCIA DE LA
INFORMACIÓN DE
VINCULACIÓN

ACTIVIDADES

COSTO ESTIMADO

Asistencia del equipo de la Comisión de
Vinculación (asistente, 2 Coordinadores
y Director) al Congreso de las Américas
de Educación Internacional, CAEI a
realizarse en Quito en Octubre de 2015.

• $4800

Participación del Equipo Interfacultades
en el Diplomado
On-line
de
Internacionalización de la Educación
Superior organizado por la OUI y el
COLAM

$ 15.000

Participación del Equipo Interfacultades
en la CAEI 2015 a realizarse en Quito.

$ 12.000

$ 16.000

Contratar la elaboración de matarial
promocional para la CAEI

$ 8.000

Realizar la prueba piloto de los accesos
a consulta en el sistema desde un
usuario/dependencia a seleccionarse.
Mantenimiento del Módulo
dentro del Presupuesto del
Centro de Cómputo

Implementación de la opción de ingreso
de actividades de convenios dentro del
SIU para las Unidades Académicas

Seguimiento del ingreso realizado por
las unidades académicas de las
actividades y compromisos ejecutados
mediante convenios por parte de la
Comisión de Vinculación.

RESPONSABLE

CRONOGRAMA
E

F

X

M A M J

X

X

J

A S

X

O N D

X

X

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

Presencia de la UCSG en el CAEI 2015
con un stand para promocionar

Reunión con los miembros del equipo
de vinculación inter-facultades para
presentar el módulo de convenios
utilizando las capacidades instaladas en
la universidad.

INDICADOR DE GESTIÓN

Rector, Autoridades,
Decanos, Director de la
Comisión de Vinculación

Director de la Comiisón
de Vinculación y
Relaciones
Internacionales

En el mes de Marzo del 2015 la Comisión
de Vinculación con apoyo del Centro de Director de la Comisión
Cómputo habrán implementado un
de Vinculación y
módulo informático en el Sistema
Relaciones
Integrado Universitario (SIU) para la Internacionales, Directo
consulta, de los convenios nacionales e
Centro de Cómputo
internacionales que mantiene la institución

Director del Centro de
Cómputo
A partir del mes de mayo de 2015 las
unidades académicas y administrativas
ingresaran las actividades realizadas
mediante convenio dentro del módulo
correspondiente en el SIU y la Comisión Director de Vinculación,
Cubierto en el presupuesto del
de Vinculación realizará el monitoreo de Coordinador Funcional
proyecto.
de Vinculación,
que los convenios sean ejecutados
Coordinador de
mediante la realización de actividades en
Convenios y Pasantías
forma anual.
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MACRO
PROCESO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS

ACTIVIDADES

A partir del mes de mayo de 2015 las
unidades académicas y administrativas
ingresaran las actividades realizadas
mediante convenio dentro del módulo
correspondiente en el SIU y la Comisión
Cubierto
en
el
presupuesto
del
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
2015 realizará el monitoreo de
de(POA)
Vinculación
proyecto.
que los convenios sean ejecutados
SUBSISTEMA: VINCULACIÓN
mediante la realización de actividades en
forma anual.
COSTO ESTIMADO

INDICADOR DE GESTIÓN

Elaboración de oficios de la Comisión
de Vinculación dirigidos a los
Decanos/Directores y a quienes figuran
como delegados de enlace responsables
de los convenios.
Programación de un módulo de
consulta de convenios dentro de los
Servicios en Línea a cargo de los
técnicos del Centro de Cómputo.

Director de Comisión de
Vinculación

A octubre del 2015 se habrá
implementado un módulo de consulta de
Cubierto en el presupuesto convenios que se encuentre a disposición
anual de funcionamiento del de los estudiantes y docentes para la
Elaboración de procedimientos a
Centro de Cómputo
consulta de acuerdos de espacios de
realizarse para mantener la información
prácticas, oportunidades de movilidad y
actualizada
dentro
del
módulo
becas para estudio de posgrado.
implementado.
Elaboración de instructivo de uso del
módulo a ser colgado dentro de los
servicios en línea.
Módulo de Consulta de Convenios
Vigentes implementado por el Centro
de Cómputo dentro de los servicios en
línea de la UCSG.

$ 1.000

Durante el 2015 la Comisión de
Vinculación realizará el seguimiento y
Envío de Oficios a las autoridades con
elaborará un informe semestral dirigido a
los informes sobre la ejecución de los Cubierto en el presupuesto del
las Autoridades y Decanos acerca del
compromisos suscritos en los convenios
proyecto.
cumplimiento de los compromisos
institucionales.
acordados dentro de los convenios
suscritos por el señor Rector de la UCSG.

O5. Determinar las políticas
institucionales para la
generación de una cultura
común de compromiso,
colaboración y consenso que
regirán el subsistema de
vinculación para el próximo
quinquenio.

CRONOGRAMA
RESPONSABLE

E

F

M A M J

J

A S

O N D

X

Director Centro
Cómputo, Director
Vinculación

X

X

Director Vinculación,
Coordinador de
Convenios

X

X
Director Centro de
Còmputo, Director de
Vinculación

Director Comisión de
Vinculación

X

X

X

ELABORACIÓN DE
NORMATIVA DE
VINCULACIÓN

A Junio de 2015 se encontrarán diseñados
los manuales de procedimiento y
reglamentos de vinculación que rijan las
Elaboración y socialización de los
relaciones con el entorno de la institución,
documentos
del
Manual
de
Normativas........$ 500
los procesos de dirección y gestión del Autoridades, Asesor
Procedimientos y Reglamento de
subsistema y la evaluación del impacto de Jurídico, Director de
Vinculación
Cubierto en el presupuesto de los programas acorde con lo determinado Vinculación, Equipo de
la unidad operativa del
Vinculación Interen el nuevo Estatuto de la UCSG
proyecto
facultades
aprobado por el CES.
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generación de una cultura
común de compromiso,
colaboración y consenso que
regirán el subsistema de
vinculación para el próximo
quinquenio.

MACRO
PROCESO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

VINCULACIÓN

Normativas........$ 500
PLANIFICACIÓN
ANUAL
CubiertoOPERATIVA
en el presupuesto
de (POA) 2015
la unidad operativa
del
SUBSISTEMA:
VINCULACIÓN
proyecto
PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS

ACTIVIDADES

COSTO ESTIMADO

Planificación de los Proyectos y
Programas de Vinculación dentro de los
POA de las Facultades/Carreras
C
O
O
P
E
R
A
C
I
Ó
N

P
A
R
A

Ingreso de los proyectos realizados por
PROCESO
la Fundación Santiago de Guayaquil en
O6. Articular a la Fundación
Santiago de Guayaquil y los COOPERACIÓN PARA el módulo de Programas de Vinculación
EL DESARROLLO del SIU.
resultados e impacto social de
P2. PLATAFORMA DE
su prestación de servicios
dentro de la plataforma de COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO
cooperación con el medio
SP1. SISTEMA DE
externo de la UCSG.
SERVICIOS
INTEGRADOS
O7. Presentar a la comunidad
Apoyar en las actividades de
un Sistema de Servicios
vinculación con el medio externo para
Universitarios diseñado en
generar proyectos de desarrollo y de
torno a sus demandas de
gestión del conocimiento.
proyectos de desarrollo,
investigación y transferencia
de tecnologías

E
L

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

Autoridades, Asesor
Jurídico, Director de
Vinculación, Equipo de
Vinculación Interfacultades

O.8. Optimizar los
mecanismos de organización y
administración de programas y
proyectos con el medio social.

O9. Desarrollar procesos de
investigación y transferencia
tecnológica, que contribuyan al
PROCESO DE
fortalecimiento de la
institucionalidad del Estado, el COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO P2.
desarrollo local y nacional
PLATAFORMA DE
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO
SP2. UNIDADES DE
GESTIÓN DEL
DESARROLLO Y
TRANSFERENCIA

Cubierto en las actividades
del proyecto

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE

A Febrero de 2015 los Programas y
Proyectos de Vinculación se encontrarán
declarados dentro del POA de cada
Facultad
A diciembre 2015 los resultados de los Director Comisión de
proyectos y servicios a la comunidad
Vinculación.
realizados durante el año por la Fundación Coordinador Funcional
Santiago de Guayaquil se encontrarán
Vinculación.
integrados en módulo de vinculaciòn del
SIU dentro del Programa de Cooperaciòn
para el Desarrollo de la UCSG.

Durante el año 2015 la Comisión
Vinculación apoyará al Vicerrectorado
Investigación y Posgrado en
implementación
de
proyectos
desarrollo y gestión del conocimiento.

CRONOGRAMA
E

F

M A M J

J

A S

O N D

X

X

de
Vicerrector de
de
Investigación y
X X X X X X X X X X X X
la
Posgrado,Directora de la
de
Comisión de Vinculación

Suscripción
de
convenios
de
cooperación
con
los
sectores
productivos, sociales, culturales y
tecnológicos del medio externo.

Director de Vinculación,
Durante el año 2015 la Comisión de
Coordinador Funcional
Vinculación apoyará a las unidades
de Vinculación,
académicas en la elaboración y
X X X X X X X X X X X X
Coordinador de
suscripción de convenios de cooperación
Convenios y Pasantías
para el desarrollo con el medio social

La Comisión de Vinculación apoyará al
Vicerrectorado de Investigación y
Posgrado en la articulación de acciones
institucionales para generar una oferta y
prestación de servicios dirigidos al
medio externo.

Durante el año 2015 la Comisión de
Vicerrector de
Vinculación apoyará al Vicerrectorado de
Investigación y
Investigación y Posgrado en la difusión
Posgrado, Direcciòn de
del Sistema de Servicios Universitarios
Marketing y
hacia el medio social y la articulación con
Comunicaciòn, Director
las demandas de servicios recibidas desde
de Vinculación
la colectividad.

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

Potenciar los vínculos con el medio
externo para la generación de proyectos
de Gestión del Conocimiento.

Vicerrector de
Durante el año 2015 la Comisión de
Investigación y
Vinculación
detectará y generara
Posgrado. Director de
oportunidades
para
implementar
Gestión del
proyectos de spin-offs y de gestión del
Conocimiento. Director
conocimiento.
de Vinculación.

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

A ser establecidas dentro del Plan
Estratético del Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado. Contará con
el apoyo de la
Comisión de
Vinculación
y
Relaciones
Internacionales para su ejecución

Durante el año 2015 la Comisión de
Vinculación presentará informes al
Vicerrectorado de Investigación y
Posgrado sobre los resultados de las
actividades relacionadas con relaciones
interinstitucionales y la suscripción de
convenios para ejecutar proyectos de
transferencia tecnológica.
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Vicerrector de
Investigación y Posgrado
Director de Vinculaicón
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O9. Desarrollar procesos de
investigación y transferencia
tecnológica, que contribuyan al
PROCESO DE
fortalecimiento de la
PROYECTOS Y/O
OBJETIVO ESTRATÉGICO
institucionalidad
del Estado, el COOPERACIÓN PARA
ELSUBPROYECTOS
DESARROLLO P2.
desarrollo local y nacional
PLATAFORMA DE
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO
SP2. UNIDADES DE
GESTIÓN DEL
DESARROLLO Y
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015
Durante el año 2015 la Comisión de
SUBSISTEMA: VINCULACIÓN
Vinculación presentará informes al
Vicerrectorado de Investigación y
ACTIVIDADES
COSTO ESTIMADO
INDICADOR DE GESTIÓN
Posgrado
sobre los resultados de las
actividades relacionadas con relaciones
2 pasajes a la ciudad de New
Coordinar el programa institucional con
interinstitucionales y la suscripción de
York. $800 x 2 = $1.600.
la Fundación NeighborWorks New
convenios para ejecutar proyectos de
Viáticos para dos
Horizon en los aspectos determinados
transferencia tecnológica.
capacitaciones en USA
por el Vicerrectorado de Investigación.
$.3000
Apoyar al Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado y al Director
de Gestión del Conocimiento en la
implementación del Cenntro de Apoyo
al Turismo Marítimo en Galápagos.

pasajes a Baltra $500
viáticos $400

EQUIPO DE LA UNIDAD
P3.
OPERATIVA PARA LA
O.10 Promover la
INTERNACIONALIZA
GESTIÓN DEL PROYECTO
internacionalización del
CIÓN DEL
currículo de la Universidad
CURRICULO
Católica de Santiago de
SP 1.
(12 meses x $500).......$
Guayaquil mediante acciones
Promoción de la
6.000
dirigidas a la actualización y
difusión de la oferta académica Movilidad Internacional
de pregrado y posgrado en las
Difundir las convocatorias a los
modalidades presencial y a
modulos de Planificación de la de convenios y pasantías (12
distancia, la gestión de
Internacionalización,
Movilidad meses x $300 x 1 persona)
……$3.600
convenios internacionales y la
Internacional e Internacionalización del
integración con redes
Currículo.
académicas e investigativas
de Vinculación
(12 meses x $300 x 1
persona) ……$3.600

CRONOGRAMA

Vicerrector de
RESPONSABLE

Investigación y Posgrado E

F

M A M J

J

A S

O N D

Director de Vinculaicón
X X X X X X X X X X X X

Durante el año 2015 la Comisión de
Vinculación apoyará al Vicerrectorado de
Investigación en la implementación de un
Centro de Apoyo al Turismo Marítimo en
Galápagos.

Vicerrector de
Investigación y
Posgrado. Director de
Vinculación.

Durante el año 2015 la Comisión de
Vinculación y Relaciones Internacionales
promocionará y difundirá entre las
unidades académicas las convocatorias al
diplomado de internacionalización de la
educación
superior
realizado
en
modalidad a distancia por la OUI
(Organización Universitaria Internacional)
y el COLAM (Colegio de las Américas).

Director Comisión de
Vinculación

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

(12 meses x $
150,00).......$1.800

(12 meses x $75)…..$900
Solicitar a las Carreras el reporte
permanente de los premios y galardones
internacionales obtenidos por nuestros
docentes y estudiantes

(12 meses x $ 30)......$360

Subtotal EQUIPO
Unidad Operativa...$ 16,660

Director Comisión de
Durante el año 2015 la Comisión de
Vinculación.
Vinculación mantendrá un listado Coordinador Funcional.
actualizado del número de docentes y
Coordinador de
estudiantes
que
hayan
alcanzado Convenios y Pasantías.
reconocimientos internacionales. QS
Equipo de Vinculación
Interfacultades

La Comisión de Vinculación apoyará a las
Carreras en solicitar evaluaciones a
organismos especializados en la disciplina
a nivel internacional con el fin de obtener
acreditaciones QS

Impulsar la acreditación internacional
de las Carreras
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Director Comisión de
Vinculación

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X
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Subtotal EQUIPO
Unidad Operativa...$ 16,660
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MACRO
PROCESO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

COSTO ESTIMADO

Reportar dentro de la plataforma QS en
internet los indicadores que nos han
sido solicitados para elaborar el reporte
del Ranking 2015
O.11. Promover la movilidad
internacional de estudiantes,
docentes, investigadores y
funcionarios académicos y
administrativos de la
universidad.

RESPONSABLE

Durante el año 2015 la plataforma virtual
de QS será alimentada con la información
requerida.

Director Comisión de
Vinculación.
Coordinador de
Convenios y Pasantías.

Durante el año 2015 la Comisión de
Vinculación realizará la difusión y el
seguimiento de convenios cuyo objeto sea
la movilidad de estudiantes, docentes y/o
investigadores para asegurar que se
ejecute mínimo una (1) actividad anual
por cada acuerdo suscrito.

Revisión semestral (en los meses de
enero y julio de cada año) de los
reportes de actividad de los convenios
vigentes registrados bajo el objeto de
movilidad internacional.
Difundir los convenios de movilidad
docente y estudiantil por los medios con
los que cuenta la UCSG.
Comunicar a las Facultades y a
autoridades
institucionales
resultados del seguimiento a
actividades de los convenios
movilidad.

INDICADOR DE GESTIÓN

E

F

M A M J

J

A S

O N D

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

X

X

Coordinador de
Convenios y Pasantias, X X X X X X X X X X X X
Coordinador Funcional
de Vinculación, CVRRII

las
los
las
de

X

Integrar las actividades generadas desde
las facultades dentro de un programa
común de movilidad internacional
institucional. QS

X

Registrar los docentes extranjeros que
laboran en la UCSG. QS

Durante el año 2015
actualizada la base de
número de docentes de
diferentes a la ecuatoriana
la UCSG. (QS)

Registrar los estudiantes de otras
nacionalidades que estudian una Carrera
en la UCSG

Durante el año 2015 se mantendrá
actualizada la base de datos con el
Coordinador de
número de estudiantes de nacionalidades
Convenios y Pasantias
diferentes a la ecuatoriana que estudian
una Carrera en la UCSG. (QS)

Actualización anual del registro de
convenios de pasantías estudiantiles
internacionales

se mantendrá
datos con el
Coordinador de
nacionalidades
Convenios y Pasantias
que laboran en

Coordinador de
Convenios y Pasantias
Durante el año 2015 la UCSG vigilará el
correcto cumplimiento de compromisos
de los estudiantes extranjeros amparados
Coordinador de
por la institución a través del seguimiento
de convenios de movilidad suscritos con Convenios y Pasantias
el 100% de las instituciones nacionales
donde realizan sus pasantías.
Coordinador de
Convenios y Pasantias

Actualización semestral del listado de
estudiantes extranjeros que realizan
pasantías en instituciones de la
ciudad/región.
Realización de encuesta de satisfacción
dirigida a los estudiantes extranjeros.
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X
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015

SUBSISTEMA: VINCULACIÓN
MACRO
PROCESO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

COSTO ESTIMADO

Asistencia
internacional
del
• Costos de Inscipción y
Director/Coordinadores de Vinculaciòn
Asistencia a la Feria de
y Relaciones Internacionales a dos (2)
Internacionalización de la
eventos
académicos
de
Educación Superior NAFSA
internacionalización de la educación
2015 $7.000
superior durante el 2015.
O.12. Sistematizar la
participación de profesionales
y conferencistas extranjeros de
las distintas Facultades y
Dependencias de la UCSG.

Registro
de
las
ponencias
internacionales
de
los
docentes/investigadores de la UCSG
dentro del Módulo de Programas de
Vinculación dentro del SIU.
Mantener en el archivo de la
dependencia las evidencias de la
participación institucional en el evento
internacional,
incluyendo
los
documentos de ponencia, programa de
evento, fotografías y certificado de
participación.

Registro
de
las
ponencias
internacionales de los funcionarios de la
UCSG dentro del Módulo de Programas
de Vinculación dentro del SIU.

Mantener en el archivo de la
dependencia las evidencias de la
participación institucional en el evento
internacional,
incluyendo
los
documentos de ponencia, programa de
evento, fotografías y certificado de
participación.

O.13. Promover la movilidad
internacional de estudiantes,
egresados, docentes,
investigadores y funcionarios
académicos y administrativos
de la universidad.

• Participación en Evento
Internacional, un (1)
seminario anual
Con cargo a cada Unidad
Académica
• Costos de (1) seminario
anual internacional (boleto
aéreo, hospedaje, viáticos,
inscripción) $2.500

• Participación en Evento
Internacional, un (1)
seminario anual
Con cargo a cada Unidad
Académica
• Costos de (1) seminario
anual internacional (boleto
aéreo, hospedaje, viáticos,
inscripción) $2.500

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE

E

F

M A M J

J

A S

O N D

Los miembros de la Comisión de
Vinculación y Relaciones Internacionales
Director de Vinculaciòn,
promoveran la internacionalización de la
Coordinador Funcional X X X X X X X X X X X X
UCSG en eventos de asistencia masiva de
de Vinculación
la comunidad académica internacional
durante el año 2015

Funcionarios en las
Durante el año 2015 la CVRRII hará el Unidades Académicas X X X X X X X X X X X X
seguimiento de que la UCSG a través de
sus
Unidades
Académicas
y
Administrativas, ingresen en el modulo
del
SIU
la
información
de
docentes/investigadores
que
hayan
presentado ponencias en el ámbito Director de Vinculaciòn,
disciplinario en eventos internacionales Coordinador Funcional X X X X X X X X X X X X
de Vinculación
realizados en el extranjero.

Durante el año 2015 la CVRRII hará el
seguimiento de que la UCSG a través de
sus
Unidades
Académicas
y
Administrativas, provea los recursos
económicos para que un mínimo de dos
(2) funcionarios administrativos presenten
una (1) ponencia en el ámbito de gestión
de la educación superior en eventos Coordinador Funcional
internacionales
realizados
en
el
de Vinculación
extranjero.

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

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

Durante el año 2015 la Comisión de
Vinculación y Relaciones Internacionales
Director Comisión de
brindará asesoría permanente a la
Vinculación.
comunidad universitaria y a los delegados
Coordinador Funcional.
de vinculación de las unidades
Coordinador de
académicas
para
favorecer
el
Convenios y Pasantías.
cumplimiento de las metas plasmadas en
los convenios internacionales vigentes.

Planificar en la agenda de los miembros
de la Comisión de Vinculación y
Relaciones Internacionales un espacio
semanal destinado a asesorar a las
Facultades que lo soliciten.
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O.13. Promover la movilidad
internacional de estudiantes,
egresados, docentes,
investigadores y funcionarios
académicos y administrativos
de la universidad.

MACRO
PROCESO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015

SUBSISTEMA: VINCULACIÓN
PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

Información sobre los servicios de
bienestar
disponibles
para
los
estudiantes extranjeros publicada en la
página web de la UCSG bajo la sección
Vinculación.

COSTO ESTIMADO

Cubierto en la unidad de
gestión del Proyecto

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE

La UCSG a través de su página web
difundirá y mantendrá actualizada la
información acerca de los servicios
disponibles
para
los
estudiantes
extranjeros (alojamiento, dispensario
médico, consultas psicológicas, asesoría
legal), y la oferta de consejería estudiantil
Coordinador de
y asesoría pedagógica a los que tienen
acceso durante su estancia de estudios en Convenios y Pasantias
la institución, e información sobre
hospedaje y la ciudad de Guayaquil.

E

F

M A M J

J

A S

O N D

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

Traducir la sección de vinculación de la
página web al idioma inglés.

A fines de Febrero de 2015 la información
de la sección vinculación en la página
web de la ucsg se encontrará traducida
técnicamente al idioma inglés.

Elaboración de reportes semestrales de
estudiantes extranjeros que estudiaron
un semestre en la UCSG.

Durante el año 2015 se sistematizará la
información concerniente a los estudiantes
Coordinador de
extranjeros que cursan un semestre en la Convenios y Pasantias
UCSG.

Elaboración e implementación del
Proyecto "Buddy" (amigo solidario)
para acompañamiento de los estudiantes
extranjeros.

Durante el año 2015 estará vigente un
Coordinador Funcional
programa de apoyo entre pares dirigido a
de Vinculación
los estudiantes extranjeros.

Ejecución del "orientation week" al
ingreso de estudiantes extranjeros a la
UCSG.

En los dos semestres del 2015 se realizará
una semana de orientación al ingreso de
los estudiantes extranjeros.

Coordinador Funcional
de Vinculación.
Coordinador de
Convenios y Pasantias.

X

X

Sistematización de los datos de
estudiantes de la UCSG que salen a
estudiar un semestre al extranjero

Durante el año 2015 la UCSG tendra
registrada la información de los
estudiantes que han cursado un semestre
en el extranjero.

Coordinador de
Convenios y Pasantias.

X

X

Durante el 2015 la CVRRII ingresará en
la base de datos de estudiantes
internacionales la información de los que
cursan en el programa de español para
extranjeros.

Integrar los datos de los estudiantes del
Programa Español para Extranjeros
dentro de la base de datos de
estudiantes internacionales en la UCSG
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X

Coordinador Funcional
de Vinculación

X

X

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

X X X X X X X X X X X X
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015

SUBSISTEMA: VINCULACIÓN
MACRO
PROCESO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

COSTO ESTIMADO

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE

Durante el año 2015 la Comisión de
Vinculación invitará a los estudiantes del
Programa Español para Extranjeros a Coordinador Funcional
integrarse en las iniciativas que se
de Vinculación.
organicen para la inserción de estudiantes
Coordinador de
internacionales dentro de la comunidad Convenios y Pasantias.
universitaria y la cultura nacional.

Integración de losestudiantes recibidos
dentro del Programa Español para
Extranjeros de la Facultad de Filosofia
dentro del programa de acogida a la
alumnos internacionales.

P3.
O.14. Establecer alianzas de
Apoyo para la suscripción de acuerdos
colaboración internacional que INTERNACIONALIZA de cooperación para la participación en
CIÓN DEL
impacten en las funciones
redes investigativas realizado por
CURRICULO
sustantivas de la institución y
Vicerrectorado de Investigación, los
SP 2. Participación en institutos de la UCSG, el SINDE.
en la formación de redes de
Redes Académicas e
conocimiento.
Investigativas

E

F

M A M J

J

A S

O N D

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

Durante el año 2015 la Comisión de
Vinculación
registrará
las
redes Director de Vinculación,
académicas e investigativas a nivel Coordinador Funcional X X X X X X X X X X X X
internacional en las que participamos a
de Vinculacion
través de todas las unidades académicas.

Pagar las cuotas de pertenencia a las
Durante el año 2015 la UCSG mantendrá
Costos de cuotas: $2.000 x
Director de Vinculación,
X X X X X X X X X X X X
redes OUI, UDUAL, FIUC , ATI,
vigentes el pago de cuotas a las redes de
seis (6) redes x cinco $12.000
Director Financiero
ODAEE
educación a las que pertenece.

Actualizar el listado de redes
internacionales en las que participa la
UCSG mediante la inclusión de las
redes disciplinares académicas e
investigativas a las que pertenecen las
diversas Carreras

Promover la participación de los
miembros de la UCSG en las
actividades propuestas por las Redes
internacionales institucionales a las que
pertenecemos

Durante el año 2015 se habrán integrado
las redes internacionales disciplinares en Director de Vinculación,
las que participan las carreras de la Coordinador Funcional X X X X X X X X X X X X
UCSG al registro de redes en la Comisión
de Vinculacion
de Vinculación.

Cubierto en la unidad de
gestión del Proyecto

Sistematizar la partipación de docentes,
estudiantes y funcionarios de la UCSG
en las actividades organizadas por las
redes a las que pertenecemos.
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Durante el año 2015 la Comisión de
Director de Vinculación
Vinculación hara la difusión de las
Coordinador Funcional
actividades organizadas por las redes
de Vinculación
internacionales a las que pertenecemos.

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

Durante el 2015 la Comisión de
Director de Vinculación
Vinculación realizará el seguimiento a las
Coordinador Funcional
actividades en red en las que participa la
de Vinculación
UCSG

X X X X X X X X X X X X
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015

SUBSISTEMA: VINCULACIÓN
MACRO
PROCESO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

COSTO ESTIMADO

Coordinar la organización de un
Congreso Internacional de la AUSENP.
Asociación de Universidades del Sur Gastos de Congreso. $5000
del Ecuador y Norte del Perú.
Compromiso del Rectorado.
O15. Generar alianzas para la
realización de investigaciones
conjuntas y difusión del
conocimiento con instituciones
extranjeras

016. Potenciar la difusión e
impacto internacional de la
misión de la UCSG

V
I
N
C
U
L
A
C
I
Ó
N

A
C
A
D

Desarrollar estrategias para apoyar al
Vicerrectorado de Investigación y
Posgrado en la creación de alianzas que
permitan la producción de conocimiento
12 boletos aéreos desde USA
científico
para capacitadores en la
implementación del proyecto.
Coordinar el vínculo institucional con la
Hotel, transporte y
Fundación
NeighborWorks
New alimentación en Guayquil.
Horizon durante la ejecución del
$20.000.
programa Centro Intermediario de
Formación de Comunidades en el
ámbito
de
capacitaciones
internacionales.

P3.
INTERNACIONALIZA
CIÓN DEL
CURRICULO
SP3 Internacioalización
de los Programas de
Posgrado

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE

En el mes de junio de 2015 la Comisión
Director de Vinculación
de Vinculación habrá coordinado la
Coordinador Funcional
ejecución del Congreso sobre temas
de Vinculación
Ambientales junto con la red AUSENP.

E

F

M A M J

J

A S

O N D

X

X
A Diciembre de 2015 la Comisión de
Vinculación habrá apoyado al
Vicerrectorado de Investigación y
Posgrado en el fomento de actividades
internacionales.

Director de Vinculación

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

Cubierto en la unidad de
gestión del Proyecto
Colaborar con el Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado en la
planificación, ejecución y evaluación de
las actividades de internacionalización
dependientes de esa instancia

Durante el año 2015 la Comisión de
Vinculación
colaborará
con
el
Vicerrector de
Vicerrectorado de Investigación y
Investigación y
Posgrado en la consecución de las metas Posgrado. Director de
internacionales que se planteen en su
Vinculación.
planificación estratégica.

Solicitar a las Carreras que elaboren un
listado de las universidades extranjeras
a las que los egresados acuden a
estudiar postgrados.

Durante el año 2015 la Comisión de
Vinculación actualizará permanentemente Coordinador Funcional
la información de estudiantes que solicitan de Vinculación. Director
X X X X X X X X X X X X
avales para su ingreso a estudios de
de Carrera, Equipo
posgrado en universidades extranjeras.
Interfacultades
(QS).

P4. Vinculación
EQUIPO DE LA UNIDAD
O.17. Generar oportunidades
Académica
OPERATIVA PARA LA
académicas para estudiantes,
SP 1. Programas de
docentes y egresados mediante
Difusión en las Carreras de los GESTIÓN DEL PROYECTO
la vinculación con organismos Vinculación Académica convenios
de
prácticas
pre
e instituciones nacionales.
profesionales
y
pasantías
en 1 Director(a) del proyecto
(12 meses x $ 500,00)
instituciones
del medio externo
...............$ 6.000
suscritos por la Universidad disponibles
para la realización de prácticas
2 Coordinadores
estudiantiles.
institucionales
(12 meses x $300 x 2
personas)……$7.200
1 secretario(a)
(12 meses x $11
150,00)
.....................$1,800

Durante el 2015 los convenios o acuerdos
para la ejecución de pasantías
estudiantiles serán difundidos a través de
medios de comunicación interna

Vicerrectorado
Académico, Directores
de Carrera

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

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

UCSG POA 2015

C
U
L
A
C
I
Ó
N
MACRO
PROCESO

SP 1. Programas de
docentes y egresados mediante
la vinculación con organismos Vinculación Académica
e instituciones nacionales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

A
C
A
D
É
M
I
C
A

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS

GESTIÓN DEL PROYECTO
1 Director(a) del proyecto
(12 meses x $ 500,00)
...............$ 6.000
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015
2 Coordinadores
SUBSISTEMA:
VINCULACIÓN
institucionales
(12 meses x $300 x 2
ACTIVIDADES
COSTO ESTIMADO
INDICADOR DE GESTIÓN
personas)……$7.200
1 secretario(a)
(12 meses x $ 150,00)
.....................$1,800

Elaboración del informe de seguimiento
de las actividades de los convenios
suscritos
cuyo
objeto
sean
1 conserje
capacitaciones docentes y las prácticas
(12 meses x $75) ……..$900
pre-profesionales.
Detalle de los estudiantes que hicieron
uso de los convenios por Carrera.

Se realizará la difusión de las becas
académicas a las que pueden acceder
estudiantes, docentes y funcionarios a
través de los medios con los que cuenta
la universidad según se considere
pertinente.

Suministros Oficina
(12 meses x $ 30,00)
...................$ 360

E

F

M A M J

J

A S

O N D

Durante el año 2015 la Universidad habrá
potenciado sus capacidades mediante
alianzas
estratégicas
con
otras
Facultades, Carreras,
instituciones educativas de la ciudad y el
Institutos, Centros
X X X X X X X X X X X X
país que permitan incrementar el número
Comisión de Vinculación
de capacitaciones dirigidas a los docentes
y espacios de formación para los
estudiantes.

Subtotal EQUIPO
Unidad Operativa
......$ 16,260
Durante el año 2015 se potenciaran los
mecanismos de difusión de becas y Director de Comisión de
X X X X X X X X X X X X
oportunidades de participación en
Vinculación
espacios académicos y sus resultados.

Se coordinadará la implementación del Organización del Congreso
Programa de Desarrollo de un Modelo ACORVOL. Boletos Aéreos,
de Gestión para las ONG's asociadas a hospedaje y alimentación
ACORVOL en el que participarán
Refrigerios y materiales
estudiantes y docentes de la UCSG.
$10.000

O.18 Sistematizar el registro
de actividades de vinculación
académica dentro del SIU

CRONOGRAMA
RESPONSABLE

La Comisión de Vinculación coordinará la
ejecución del Congreso de la Asociación
Director de Comisión de
Coordinadora del Voluntariado del
Vinculación.
Guayas ACORVOL, que el Rector ha
Coordinador Funcional
determinado se realice como parte de las
de Vinculación.
actividades del mes de Mayo en
celebración de la fundación de la UCSG.

X X X

Planificación de eventos académicos
incluida dentro del POA de cada
Carrera.
Ingreso en el SIU de los datos del
evento académico, el número de
estudiantes y docentes participantes en
los eventos, y el número de asistentes.

Durante el periodo 2015 la Comisión de
Vinculación realizará el monitoreo a las
Director Comisión de
Carreras para registrar la ejecución de al
Vinculación,
menos dos eventos académicos anuales
Coordinador Funcional
dirigidos a estudiantes, profesionales y/o
Vinculación
a la colectividad que se deriven de
proyectos y programas de vinculación.

Integración de eventos académicos
realizados en la Facultad elaborada por
el Delegado de Vinculación.

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

Integración de los eventos académicos
realizados en la Institución elaborada
por la Comisión de Vinculación.
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015

SUBSISTEMA: VINCULACIÓN
MACRO
PROCESO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

COSTO ESTIMADO

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE

E

F

M A M J

J

A S

O N D

Emisión de reporte en el SIU de los
datos del evento académico, el número
de estudiantes y docentes participantes
en los eventos, y el número de
asistentes.

Durante el año 2015 la Comisión de
Vinculación hará el seguimiento de que
las Facultades desde sus Carreras e
Emisión de reporte integrado de eventos
Institutos ejecuten al menos un evento
académicos realizados en la Facultad
Presupuesto de las Unidades académico semestral que apunte a la
elaborada por el Delegado de
actualización de saberes disciplinares para
Academicas
Vinculación.
los egresados y profesionales. Evidencia:
Reporte del SIU.
Emisión de reporte institucional
integrado de los eventos académicos
realizados en la Institución elaborado
por la Comisión de Vinculación.

O.19. Incrementar el registro
de convenios con instituciones
del sector público y privado
para la ejecución de prácticass
estudiantiles.

O.22. Fortalecer los
mecanismos de difusión de
becas e información de
naturaleza académica
procedentes del medio externo.

P.4. VINCULACIÓN
ACADÉMICA
SP.2. Difusión
Académica

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

Revisión en el SIU del número de
estudiantes y docentes participantes en
eventos de vinculación, el sector social
beneficiado y el número de miembros
de la comunidad beneficiados por su
asistencia a los eventos o servicios
recibidos.
Envío del informe a las autoridades
universitarias.

Durante el año 2015 la CVRRII realizará
el seguimiento del ingreso de eventos
Director Comisión
realizados desde las Carreras dentro del
Vinculación,
módulo de programas de vinculación. Coordinador Funcional
Evidencia: Reporte del SIU.

Apoyar a las unidades académicas en
las iniciativas para la sucripción de
convenios para programas de prácticas
que establezcan alianzas estratégicas
con los sectores productivos y que
faciliten la inclusión laboral de los
futuros graduados.

Elaboración del informe de seguimiento
de las actividades de los convenios
suscritos cuyo objeto sean las prácticas
Coordinador de
pre-profesionales.
Convenios y Pasantias
Comisión Vinculación
Incluir el detalle de los estudiantes que
hicieron uso de los convenios por Carrera.

Revisión de las comunicaciones
externas recibidas por la Comisión de
Vinculación y selección de la
información a difundirse a los distintos
sectores miembros de la comunidad
universitaria por el canal que resulte
pertinente (e-mail a destinatario directo,
publicación en página web, charlas de
difusión, bases de mails del call center,
carteleras informativas en Facultades,
etc.).
Vinculación con los organismos
externos con los que tenemos
convenios, para la coordinación del
compromiso suscrito de difusión de

Asistente Comisión de
Vinculación
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Durante el año 2015 la Comisión de
Vinculación realizará permanentemente la
comunicación y difusión a la comunidad
universitaria
de
los
documentos,
reglamentos, actividades, invitaciones,
etc. emitidas por los organismos e
instituciones de Educación Superior del
Ecuador para el conocimiento y/o
participación de la UCSG.

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

X

X

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

UCSG POA 2015

MACRO
PROCESO

O.22. Fortalecer los
mecanismos de difusión de
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
becas e información
de
naturaleza académica
procedentes del medio externo.

P.4. VINCULACIÓN
ACADÉMICA
PROYECTOS
Y/O
SP.2. Difusión
SUBPROYECTOS
Académica

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015
Revisión de las comunicaciones
SUBSISTEMA: VINCULACIÓN
externas recibidas por la Comisión de
Vinculación y selección de la
COSTO ESTIMADO
INDICADOR DE GESTIÓN
información ACTIVIDADES
a difundirse a los distintos
sectores miembros de la comunidad
universitaria por el canal que resulte
Durante el año 2015 la Comisión de
pertinente (e-mail a destinatario directo,
Vinculación realizará permanentemente la
publicación en página web, charlas de
comunicación y difusión a la comunidad
difusión, bases de mails del call center,
universitaria
de
los
documentos,
carteleras informativas en Facultades,
reglamentos, actividades, invitaciones,
etc.).
etc. emitidas por los organismos e
instituciones de Educación Superior del
Vinculación con los organismos
Ecuador para el conocimiento y/o
externos con los que tenemos
participación de la UCSG.
convenios, para la coordinación del
compromiso suscrito de difusión de
información dentro de la UCSG.

CRONOGRAMA
RESPONSABLE

E

F

M A M J

J

A S

O N D

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

Permanente comunicación con el Call
Center de la UCSG para la difusión de

Organización de espacios para la
difusión de becas académicas.
Convocatoria a estudiantes y docentes
para la realización de espacios de
difusión de becas.

Difusión de las oportunidades de becas
con la colaboración de la Dirección de
Marketing mediante el call center de la
UCSG.
Seguimiento de los estudiantes y
docentes que han accedido a las becas
propuestas.

Difusión permanente de las invitaciones
que
nos
realizan
instituciones
educativas,
sociales,
culturales,
productivas, de investigación, del medio
externo para participar en actividades
(concursos, presentación de proyectos,
capacitaciones, eventos, congresos,
seminarios, foros, etc.) de vinculación.

Durante elaño 2015 se realizará la
difusión de las becas académicas a las que
pueden acceder estudiantes, docentes y
funcionarios a través de los medios con
los que cuenta la universidad según se
considere pertinente.

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

Durante el año 2015 la Comisión de
Vinculación organizará eventos en las
Coordinador de
distintas Facultades para la difusión de las Convenios y Pasantias
ofertas académicas (becas, pasantías, Comisión Vinculación
estancias prácticas, viajes de idiomas, Coordinador Funcional
intercambios) en colaboración con las
de Vinculación
instituciones del medio externo.

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

Durante el 2015 se mantendra permanente
comunición con el Call Center de la
UCSG para la difusión de la información
Asistente Comisión de
y su seguimiento dentro de la UCSG.
Vinculación

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

Elaboración de archivos del material de
difusión emitido.
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015

SUBSISTEMA: VINCULACIÓN
MACRO
PROCESO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

COSTO ESTIMADO

Enviar reseñas de las actividades de
vinculación institucional que se han
gestionado desde la Comisión de
Vinculación.
Director de Vinculación realizará la
revisión de contenidos de la Revista
Cronicatólica

La Comisión de Vinculación actualizará
permanentemente el listado publicado
de los registros de los convenios en el
Consejo Universitario

Revisión de las comunicaciones
externas recibidas por la Comisión de
Vinculación y selección de la
información a difundirse a los distintos
sectores miembros de la comunidad
universitaria por el canal que resulte
pertinente (e-mail a destinatario directo,
publicación en página web, charlas de
difusión, bases de mails del call center,
carteleras informativas en Facultades,
etc.).
Permanente comunicación con el Call
Center de la UCSG para la difusión de
la información y su seguimiento dentro
de la UCSG.

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE

Durante el año 2015 la Comisión de
Vinculación colaborará directamente con
el Centro de Publicaciones con el fin de
documentar en las ediciones de la Revista
Cronicatólica
las
actividades
de
vinculación
ejecutadas
a
nivel
institucional.

Director Comisión de
Vinculación.

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

Durante el año 2015 se actualizará
permanentemente en la página web de la
Director Comisión
UCSG la publicación de los convenios
Vinculación, Asistente
suscritos para la ejecución de las practicas
Comisión Vinculación
pre-profesionales estudiantiles. Evidencia
página Web ámbito vinculación.

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

Durante el año 2015 la Comisión de
Vinculación coordinará la difusión
mediante el call center, página web, y los
medios con los que cuenta la Universidad
Director Comisión
que resulten pertinentes, la información y
Vinculación, Asistente
evidencias de ejecución, de eventos
Comisión Vinculación
académicos, foros, capacitaciones, cursos
de educación continua, cuya organización
haya sido coordinada a nivel institucional.
Evidencia: Archivo de Difusion.

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

Durante el año 2015 el equipo de
vinculación interfacultades colaborará en
Equipo de Vinculación
la difusión de las actividades de
Interfacultades
vinculación que se ejecutan en las
Facultades.

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

E

F

M A M J

J

A S

O N D

Elaboración de archivos del material de
difusión emitido.

Seguimiento de la participación de los
docentes, estudiantes y funcionarios de
las Facultades en los eventos
académicos por parte del Delegado de
Vinculación de la Facultad.
Envío a Cronicatólica de las reseñas de
participación de los miembros de las
Facultades en eventos académicos de
vinculación con el medio externo.
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2015

SUBSISTEMA: VINCULACIÓN
MACRO
PROCESO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROYECTOS Y/O
SUBPROYECTOS

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

COSTO ESTIMADO

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE

Durante elaño 2015 el Equipo de
Vinculación Inter-facultades realizará el
seguimiento de la difusión de las
Equipo de Vinculación
actividades de movilidad y participación
Interfacultades
en programas de vinculación académica
realizadas por docentes, estudiantes y
funcionarios de cada Facultad.

Equipo de Vinculación Interfacultades
estará encargado del seguimiento de las
actividades y el reporte en el SIU dentro
de cada Facultad.

E

F

M A M J

J

A S

O N D

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

Durante elaño 2015 se publicará en la
página web de la UCSG la información
Director de Comisión de
enviada por las instituciones y organismos
Vinculación, Asistente X X X X X X X X X X X X
con los que hemos suscrito convenios con
Comisión de Vinculación
compromiso de difusión de sus
actividades y programas.

O.24. Participar en la
ejecución de un sistema de
seguimiento a egresados,
integrado y funcional.

P.4. VINCULACIÓN
ACADÉMICA
SP.3. Seguimiento a
Egresados

Durante el año 2015 la Comisión
Vinculación apoyará al sistema
seguimiento a egresados mediante
identificación de oportunidades
participación de los egresados en
proyectos institucionales.

Apoyo en la ejecución de un sistema de
seguimiento a egresados

de
Vicerrectorado
de
Académico,
la
Vicerrectorado de
X X X X X X X X X X X X
de Investigación, Centro de
los Cómputo, Dirección de
Marketing

Cubierto en el presupuesto del Durante el año 2015 la CVRRI
Proyecto
fortalecerá el sistema de seguimiento a
los graduados y su inserción laboral,
Establecer alianzas estratégicas con
articulandose a la Unidad de Bolsa de
instituciones
para
promover
e
Trabajo y a los diferentes departamentos
incrementar la tasa de inserción laboral
de la UCSG y promoviendo convenios
de los graduados
con entidades del sector público y privado
asi como apoyando a la preparación de
los estudiantes para afrontar su inserción
laboral
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Vicerrectorado
Académico, Directora
Bienestar Estudiantil,
Director Comisión de
Vinculación

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