
¿QUIÉN?

DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES

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

Objetivo Estratégico Desarrollar, fortalecer y consolidar el SIPOUCS-G a través de la reorganización académica y creación de nuevos programas de posgrado articulados a los dominios científicos, tecnológicos, humanísticos y artísticos de la UCSG; la implementación del Modelo Educativo; y, la gestión del conocimiento y los aprendizajes con los actores y sectores de desarrollo, que aseguren la 
calidad de la formación basada en la investigación, así como los impactos en la resolución de problemas estratégicos de la sociedad, en el marco de la innovación educativa, social y tecnológica.

Macro Proceso: Normativa Institucional

Proyecto 1                       Armonización y desarrollo del cuerpo de normativas del SIPOUCS-G, necesarias para la implementación del Modelo Educativo de Posgrado

¿QUÉ? ¿CÓMO?

INDICADOR

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA

Observación

SUBPROYECTO ACTIVIDADES

EVIDENCIA

Director y Coordinadores del 
SIPOUCSG

Enero Marzo Sistema de Posgrado (Director) $8.161,28
Director y Coordinadores del 

SIPOUCSG

SP.1.1: Elaboración de las 
normativas e instructivos 
académicos y 
administrativos que 
garanticen la 
implementación de los 
procesos de gestión del 
modelo educativo

Enero Marzo Sistema de Posgrado (Director) $8.161,28

Documento que contenga la 
planificación del SIPOUCSG sobre 

las actividades de socialización 
de los reglamentos e instructivos

Registro de asistencia con la 
respectiva firma  de los 

responsables de los programas.1. Planificar las actividades de 
socialización.                        2. 
Coordinar una reunión con 
estudiantes y personal 
administrativos.                         
3. Enviar los correos al 
personal académico del 
programa.                                     
4. Elaborar un informe que 
contenga la retroalimentación 
de la  socialización.

Realizar actividades de socialización 
del reglamento e instructivo de 
gestión del proceso de admisión 

con los programas.

Realizar las actividades de 
socialización del reglamento e 

instructivo del proceso de gestión 
pedagógica-curricular  con los 

programas.

Realizar  actividades de 
socialización del reglamento e 

instructivo del proceso de gestión 
social y tecnológica del 

conocimiento  con los programas.

Realizar actividades de socialización 
del reglamento e instructivo de 

gestión del proceso de investigación-
titulación   con los programas.

Correos y cartas que evidencien 
la socialización con los 

programas.
Enero Marzo Sistema de Posgrado (Director) $16.322,57

Director y Coordinadores del 
SIPOUCSG

Computadora, impresora,  papelería

Computadora, impresora,  papelería

Computadora, impresora,  papelería

SUBSISTEMA DE FORMACIÓN DE POSGRADO



¿QUIÉN?
DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

Carpeta de los postulantes de los 
programas de posgrado.

Listado de postulantes

Informe de resultados de la 
valoración del proceso de 

admisión.

Listado de matrículados

Formularios de Ingreso de nueva 
cohorte

Reporte calificaciones

Realizar un diagnóstico de la 
gestión pedagógica y curricular de 

cada una de las materias por 
promoción vigente.

Documento que contenga el 
análisis de los informes 

curriculares de los programas.
Agosto Septiembre

Sistema de Posgrado (Director y  
Coordinadores  de los programas)

$12.241,93 Director y Coordinadores del 
SIPOUCSG

Computadora, impresora,  papelería

Informes microcurriculares 

Desarrollo Curricular

Actas de Notas

Objetivo Estratégico Desarrollar, fortalecer y consolidar el  a través de la reorganización académica y creación de nuevos programas de posgrado articulados a los dominios científicos, tecnológicos, humanísticos y artísticos de la UCSG; la implementación del Modelo Educativo; y, la gestión del conocimiento y los aprendizajes con los actores y sectores de desarrollo, que aseguren la calidad de la 
formación basada en la investigación, así como los impactos en la resolución de problemas estratégicos de la sociedad, en el marco de la innovación educativa, social y tecnológica.

Macro Proceso: Gestión y Seguimiento de Procesos Administrativos, Financieros, de Formación, Investigación y Vinculación

Proyecto 2              Diseño, Planificación y gestión de los procesos académicos del SIPOUC-G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

¿QUÉ? ¿CÓMO? INDICADOR EVIDENCIA PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
Observación

SUBPROYECTO ACTIVIDADES

Agosto
Sistema de Posgrado (Director y  

Coordinadores  de los programas)
$12.241,93 Director y Coordinadores de 

los programas
Computadora, impresora, papelería

SP. 2.1: Diseño, planificación, 
gestión y evaluación del 
proceso de admisión del 
programa.

Revisar el diseño de los  
procesos de admisión de los 

programas estableciendo 
correspondencia con el campo 

del conocimiento en el que 
está inserto.

Revisar los diseños de los procesos 
de admisión de los programas y su 
cumplimiento con los lineamientos 

del SIPOUCSG por campo del 
conocimiento. Además verificar que 

los programas planifiquen los 
subprocesos de  difusión, 

evaluación de capacidades, 
competencias (en el caso que 

aplique) , y selección de aspirantes.

Documentos que evidencien la 
revisión del proceso de admisión 
de los programas de posgrado. 

Junio

Revisar la implementación del 
proceso de admisión.                                                     

Dar seguimiento a los procesos de 
admisión de los programas.

Julio Agosto
Sistema de Posgrado (Director y  

Coordinadores  de los programas)
$12.241,93 Directores y Coordinadores de 

los programas
Computadora, impresora,  papelería

Diagnósticar la gestión 
pedagógica y curricular.

Realizar seguimiento de la 

SUBSISTEMA DE FORMACIÓN DE POSGRADO



Actas de Asistencias

Reporte Notas generadas del SIU

Reporte de Asistencias 
generadas del SIU

Reporte de Notas consolidadas

Matriz de controles académicos

Informe de resultados de las 
evaluaciones docentes

Documento que evidencie la 
propuesta  del formato de 

syllabus estandarizado

Documento que evidencie la 
aprobación del formato de 

syllabus estandarizado

Registros evidencien la 
socialización del formato de 

syllabus estandarizado
Marzo Abril Sistema de Posgrado (Director) $6.120,96

Director y Coordinadores del 
SIPOUCSG

Computadora, impresora,  infocus,  
papelería

Reporte de los convenios que 
tiene el programa con 

universidades extranjeras, 
estableciendo la planificación y 

el cumplimiento de las 
actividades de 

internacionalización

Diciembre Diciembre Sistema de Posgrado (Director) $6.120,96
Director y Coordinadores del 

SIPOUCSG
Computadora, impresora, papelería

SP.2.2. Diseño, planificación, 
gestión y evaluación del 
proceso de gestión 
pedagógico-curricular.

Seguimiento a la 
implementación en el 

programa del proceso de 
Gestión Pedagógica y 

Curricular

Realizar seguimiento de la 
implementación en el programa del 

proceso.
Septiembre Octubre

Sistema de Posgrado (Director y  
Coordinadores  de los programas)

$6.120,96 Directores y Coordinadores de 
los programas

Computadora, impresora,  papelería

.

Directores y Coordinadores de 
los programas

Computadora, impresora,  papelería

  Implementar en los programas :  
estrategias de análisis de 
pertinencia, organización 

transversal de contenidos y 
resultados de aprendizajes,  y 

armonización del micro currículo,  
tutoría de investigación generativa 
(programas abiertos hace 1 año y 

en reediciones de 2-4 años).

Octubre Noviembre
Sistema de Posgrado (Director y  

Coordinadores  de los programas)
$6.120,96

Sistema de Posgrado (Director) $6.120,96 Director y Coordinadores del 
SIPOUCSG

Computadora, impresora,  papelería

Diseno, socializacion, y 
aprobación del subproceso  
estandarización de Syllabus

Diseñar, socializar y aprobar el 
subproceso de estandarización del 

Syllabus

Enero Febrero

SP.2.3. Diseño, planificación, 
implementación y evaluación 
del proceso de Gestión Social 
y Tecnológica del 
Conocimiento del programa.

Implementación del proceso 
de Gestión Social y Tecnológica 

del Conocimiento del 
SIPOUCSG, estableciendo 

trayectorias  y cumplimiento 
de indicadores específicos a los 

vigentes

 Implementar  el proceso de 
Gestión Social y Tecnológica del 

Conocimiento del SIPOUCSG en el 
programa ( programas nuevos y en 

las  cohortes por aperturar)

Reporte de actividades de 
vinculación (talleres, cursos, 

seminarios, congresos)
Dicembre Dicembre Sistema de Posgrado (Director) $6.120,96

Director y Coordinadores del 
SIPOUCSG

Computadora, impresora,  papelería

Diseño, planificación, gestión y 
evaluación del proceso de 

Realizar diagnóstico del proceso de 
Investigación Titulación del 

SIPOUCSG en función de los campos 
del conocimiento a los que 

pertenece.

Informe de resultados de los 
trabajos de titulación de los 

Mayo Julio
Sistema de Posgrado (Director y  $12.241,93 Director y Coordinadores del 

Computadora, impresora, papelería



Dar seguimiento al proceso de 
Investigación-Titulación 

implementa en su totalidad en los 
programa  ( para programas nuevos 

y en las  cohortes por aperturar)

Informes de Graduación Julio Agosto
Sistema de Posgrado (Director y  

Coordinadores  de los programas)
$12.241,93 Director y Coordinadores del 

SIPOUCSG
Computadora, impresora,  papelería

¿QUIÉN?
DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

Contar con un diagnóstico de los 
niveles de productividad 

académico-social del personal 
académico de los programas.

Un documento que contenga 
el diagnóstico de los niveles 
de productividad académica 
del personal académico del 

SIPOUCSG en base a la 
evaluación realizada en la 

última cohorte, a sus 
investigaciones, 

publicaciones, participación 
en redes, reconocimientos 

académicos y profesionales, 
movilidad académica y 

aportes al desarrollo del 
SIPOUC-G en cuanto a gestión 

y programación de nuevos 
expedientes curriculares

Junio Agosto
Sistema de Posgrado (Director 

y  Coordinadores  de los 
programas)

$16.322,57 Director y Coordinadores de 
los programas

Computadora, impresora,  
papelería

SP.2.4. Diseño, planificación, 
gestión y evaluación del 
proceso de Investigación-
Titulación del programa

evaluación del proceso de 
investigación-titulación del 

SIPOUCSG 

trabajos de titulación de los 
graduados, en función de los 

campos de conocimiento. 

Mayo Julio
Sistema de Posgrado (Director y  

Coordinadores  de los programas)
$12.241,93 Director y Coordinadores del 

SIPOUCSG
Computadora, impresora, papelería

Diseñar e implementar del 
subproceso de articulación de las 

líneas de investigación y los 
subcampos del conocimiento de la 

UCSG con la organización de 
resultados de investigación 

titulación.

Seguimiento de la 
implementación del proceso 

de Investigación-Titulación en 
los  programas

Objetivo Estratégico Desarrollar, fortalecer y consolidar el SIPOUC-G a través de la reorganización académica y creación de nuevos programas de posgrado articulados a los dominios científicos, tecnológicos, humanísticos y artísticos de la UCSG; la implementación del Modelo Educativo; y, la gestión del conocimiento y los aprendizajes con los actores y sectores de desarrollo, que aseguren la 
calidad de la formación basada en la investigación, así como los impactos en la resolución de problemas estratégicos de la sociedad, en el marco de la innovación educativa, social y tecnológica.

Macro Proceso: Ingreso a los Procesos de Formación, Investigación y Vinculación 

Proyecto 3            Diseño,  gestión y Evaluación del  Plan de Desarrollo y Formación del Personal Académico del SIPOUCS-G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

¿QUÉ? ¿CÓMO? INDICADOR EVIDENCIA PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
Observación

SUBPROYECTO ACTIVIDADES

Octubre Noviembre
Sistema de Posgrado 

(Director)
$16.322,57

Director y Coordinadores 
del SIPOUCSG

Diagnóstico de la 
productividad académica 

del personal académico de 
los programas en base a la 

evaluación de la última 
cohorte, investigaciones, 

publicaciones, participación 
en redes, reconocimientos 

académicos y profesionales, 
movilidad académica y 
aportes al desarrollo.

Evaluación  y 
retroalimentación del 

SIPOUCSG sobre la gestión 
del subproceso de 

elaboración y edición de 
narrativas científicas y 

profesionales del personal 
académico en función de 

sus resultados. 

Evaluar el proceso de los 
resultados obtenidos al 

promoveer a los programas en el 
subproceso de elaboración y 

edición de narrativas científicas 
y profesionales del personal 

académico. 

Un documento que contenga 
la lista de artículos 

académicos y científicos 
elaborados por los profesores 
investigadores del programa y 

el estado de su difusión y 
publicación 

Computadora, impresora,  
papelería

SUBSISTEMA DE FORMACIÓN DE POSGRADO



Documento que evidencie la 
propuesta  del formato de la 
evaluacion integral docente.

Documento que evidencie la 
aprobacion del formato de la 
evaluacion integral docente.

Registros evidencien la 
socializacion del formato de la 
evaluacion integral docente.

Enero Febrero
Sistema de Posgrado 

(Director)
$8.161,28

Director y Coordinadores 
del SIPOUCSG

Computadora, impresora,  infocus, 
papelería

Implementar el subproceso de 
evaluación del personal 

académico del SIPOUCSG

Un documento que contenga 
los resultados generales de la 

evaluación del personal 
académico del programa en 

sus modalidades de auto, 
hetero y co evaluación

Diciembre Diciembre
Sistema de Posgrado (Director 

y  Coordinadores  de los 
programas)

$16.322,57 Director y Coordinadores de 
los programas

Computadora, impresora,  
papelería

Contar con un diagnóstico de los 
niveles de formación y 

capacitación del personal 
académico en los ámbitos 
científicos, profesionales, 

investigativos, pedagógicos y 
tecnológicos, en 

correspondencia con las 
necesidades que presentan los 

diversos campos del 
conocimiento y de estudio del 

currículo

Un documento del programa 
que contenga el diagnóstico 
de los niveles de formación y 

capacitación  del personal 
académico que ha sido 

entregado a los 
representantes del SIPOUCS-G

Noviembre Diciembre Director de los programas 
vigentes

$16.322,57 Directores y Coordinadores 
de los programas

Computadora, impresora,  
papelería

$97.935,41

SP. 3.1. Plan de Desarrollo 
del Personal Académico 
del SIPOUC-G. para una 
gestión de calidad.

Evaluación  y 
retroalimentación de la 

implementación del plan 
piloto en el programa del 
subproceso de evaluación  

del personal académico del 
SIPOUCSG en función de sus 

resultados.

Evaluar la implementación del 
plan piloto en el subproceso de 

evaluación del personal 
académico en el programa. 

Un documento del programa 
que contenga la 

retroalimentación de  la 
implementación del 

subproceso en funcion de los 
resultados obtenidos y plan 

de mejoras para la 
implementación general del 

subproceso.  Informe general 
del proceso de evaluación 

integral del personal 
académico del SIPOUCSG.

Diseno, socialización, y 
aprobación del subproceso 

de evaluación integral 
docente.

Diseñar, socializar y aprobar el 
subproceso de evaluación 

integral docente.

Enero Enero
Sistema de Posgrado 

(Director)
$8.161,28 Director y Coordinadores 

del SIPOUCSG
Computadora, impresora,  

papelería

S.P. 3.2. Plan de 
Formación y actualización 
académico-científica del 
Personal Académico del 
SIPOUCSG

1. Diagnóstico de los niveles 
de actualización científica y 

académica del profesor 
investigador del programa

Computadora, impresora,  
papelería

Diciembre Diciembre
Sistema de Posgrado 

(Director)
$16.322,57

Director y Coordinadores 
del SIPOUCSG

Implementación de plan 
piloto en el programa del 
subproceso de evaluación 

integral del personal 
académico del SIPOUCSG.
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Reporte de los eventos 
nacionales o internacionales 
de difusión y/o divulgación 
científica realizado por el 

programa con los docentes.

Diciembre Diciembre
Sistema de Posgrado 

(Director)
$10.881,71

Directora y Coordinadores 
del SIPOUCSG

Computadora, impresora, 
papelería

Reportes de los eventos de 
movilidad estudiantil 

planificados y ejecutados por 
el programa.

Diciembre Diciembre
Sistema de Posgrado 

(Director)
$10.881,71

Directora y Coordinadores 
del SIPOUCSG

Computadora, impresora,  
papelería

Un documento que contenga  
la planificación y organización 
del subproceso de formación 

y actualización científico-
profesional e investigativo   

por campo del conocimiento y 
de estudio que incorpore a los 

profesores.

Enero Marzo Director de los programas 
vigentes

$16.322,57
Directores y Coordinadores 

de los programas
Computadora, impresora, 

papelería

Objetivo Estratégico
Afianzar el proceso de internacionalización de las funciones de formación, investigación, vinculación, y las acciones de cooperación, divulgación y proyección social como medios para el mejoramiento de la calidad de la educación y generar proyectos de internacionalización en casa e internacionalización del currículo como estrategias sistémicas que 
favorezcan la introducción de las dimensiones intercultural e internacional dentro del Sistema de Posgrado

Macro Proceso: Internacionalización

Proyecto 4                 Internacionalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

¿QUÉ? ¿CÓMO? INDICADOR EVIDENCIA PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
Observación

SUBPROYECTO ACTIVIDADES

Diciembre
Sistema de Posgrado 

(Director)
$32.645,14

Directora y Coordinadores 
del SIPOUCSG

Computadora, impresora, 
papelería

SP.4.1. Diseño, 
planificación, gestión y 
evaluación del proceso de 
gestión pedagógico-
curricular del SIPOUCSG

La SIPOUCSG brindara a sus 
estudiantes acceso al acervo 

bibliográfico de la IES

Ofrecer las facilidades a sus 
estudiantes para el uso de 

bibliotecas virtuales.

Evidencia de la disponibilidad 
del servicio de bibliotecas 

virtuales que ofrece el 
SIPOUCSG. (Listado de 

bibliotecas, repositorios, etc).

Diciembre

Reporte de los eventos 
nacionales o internacionales 
de difusión y/o divulgación 
científica realizado por el 

programa con los estudiantes.

Diciembre Diciembre
Sistema de Posgrado 

(Director)
$10.881,71

Directora y Coordinadores 
del SIPOUCSG

Computadora, impresora, 
papelería

S.P. 4.3. Plan de 
Formación y actualización 
académico-científica del 
Personal Académico del 
SIPOUCSG

1. Implementación en el 
programa del subproceso de 

formación y actualización 
científica-profesional e 

investigativa del personal 

 Implementar el subproceso de 
formación y actualización 

científica-profesional e 
investigativa del personal 

académico en coordinación con 

SUBSISTEMA DE FORMACIÓN DE POSGRADO

SP.4.2. Diseño, 
planificación, 
implementación y 
evaluación del proceso de 
Gestión Social y 
Tecnológica del 
Conocimiento del 
programa.

Implementación del proceso 
de Gestión Social y 

Tecnológica del 
Conocimiento del 

SIPOUCSG, estableciendo 
trayectorias  y cumplimiento 
de indicadores específicos a 

los vigentes

 Implementar el proceso de 
Gestión Social y Tecnológica del 
Conocimiento del SIPOUCSG  en 

los programas ( programas 
nuevos y en las  cohortes por 

aperturar)



Un documento que contenga 
la lista del personal 

académico que ha participado 
en las actividades de 

formación y actualización 
científica-profesional e 

investigativa. 

Diciembre Diciembre Director de los programas 
vigentes

$16.322,57
Directores y Coordinadores 

de los programas
Computadora, impresora, 

papelería

SIPOUCSG
investigativa del personal 
académico del SIPOUCSG.

académico en coordinación con 
los programas.


