
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

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

Subproyecto

Actividad 1

Convocar al equipo que 
trabajará la reforma del 
reglamento.                                      
Presentar la propuesta al 
Vicerrector de Investigación y 
Posgrado.                                                
Enviar el proyecto de reforma al 
Rectorado previa a su 
aprobación en el Consejo 
Universitario.

Reglamento del SINDE 
reformado y aprobado 
por el Consejo 
Universitario.

2-ene.-17 31-mar.-17 Dirección del SINDE. $0

Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, 

Dirección del SINDE, 
Asesoría Jurídica.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Convocar al equipo que 
trabajará la reforma del 
reglamento.                                      
Presentar la propuesta al 
Vicerrector de Investigación y 
Posgrado.                                                
Enviar el proyecto de reforma al 
Rectorado previa a su 
aprobación en el Consejo 
Universitario. 

Reglamento de los 
Institutos, Centros y 
Grupos de Investigación 
reformado y aprobado 
por el Consejo 
Universitario.

1-feb.-17 31-may.-17 Dirección del SINDE. $0

Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, 

Dirección del SINDE, 
Asesoría Jurídica.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Convocar al equipo que 
trabajará la reforma del 
reglamento.                                      
Presentar la propuesta al 
Vicerrector de Investigación y 
Posgrado.                                                
Enviar el proyecto de reforma al 
Rectorado previa a su 
aprobación en el Consejo 
Universitario.

Reglamento para la 
designación de becas, 
ayudas económicas o 
reconocimientos a 
docentes investigadores 
aprobado por el 
Consejo Universitario.

1-may.-17 31-ago.-17 Dirección del SINDE. $0

Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, 

Vicerrectorado 
Administrativo, Dirección 

del SINDE, Dirección 
Financiera, Dirección de 
RRHH, Asesoría Jurídica.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Convocar al equipo que 
trabajará la reforma del 
reglamento.                                      
Presentar la propuesta al 
Vicerrector de Investigación y 
Posgrado.                                                
Enviar el proyecto de reforma al 
Rectorado previa a su 
aprobación en el Consejo 
Universitario.

Normativa interna de 
propiedad intelectual 
en proceso de revisión y 
aprobación.

1-jul.-17 31-dic.-17
Vicerrectorado de Investigación y 

Posgrado.
$0

Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, 

Dirección del SINDE, 
Dirección de Publicaiones, 

Asesoría Jurídica.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Convocar al equipo que 
trabajará la reforma del 
reglamento.                                      
Presentar la propuesta al 
Vicerrector de Investigación y 
Posgrado.                                                
Enviar el proyecto de reforma al 
Rectorado previa a su 
aprobación en el Consejo 
Universitario.

Reglamento del Comité 
de Bioética para que 
cubra a todos los 
proyectos de 
investigación con seres 
vivos, reformado y 
aprobado por el 
Consejo Universitario.

1-may.-17 31-ago.-17 Comité de Bioética. $0

Vicerectorado de 
Investigación y Posgrado, 

Comité de Bioética, 
Dirección del SINDE, 

Asesoría Jurídica..

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Convocar al equipo que 
trabajará en el diagnóstico, 
análisis y actualización de los 
dominios de la UCSG.                                    
Presentar la propuesta al 
Vicerrector de Investigación y 
Posgrado para la aprobación del 
Consejo de Investigación.                                              
Enviar la propuesta para la 
aprobación en el Consejo 
Universitario.

Diagnóstico, análisis y 
actualización de los 
dominios de la UCSG 
articulados a las líneas 
de investigación del 
Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología, 
Innovación y Saberes 
Ancestrales, y al PNBV, 
aprobado por las 
instancias 
correspondientes.

1-ene.-17 31-ago.-17
Vicerectorado de Investigación y 
Posgrado y Dirección del SINDE.

$1,000
Vicerrectorado de 

Investigación y Posgrado y 
Dirección del SINDE.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Convocar al equipo que 
trabajará en la actualización de 
las líneas y sublíneas de 
investigación de la UCSG 
articulados a las líneas de 
investigación.                                 
Presentar la propuesta al 
Vicerrector de Investigación y 
Posgrado para la aprobación del 
Consejo de Investigación.                                              
Enviar la propuesta para la 
aprobación en el Consejo 
Universitario.

Actualización de las 
líneas y sublíneas de 
investigación de la 
UCSG articulados a las 
líneas de investigación 
del Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología, 
Innovación y Saberes 
Ancestrales, y al PNBV, 
aprobada por las 
instancias 
correspondientes.

1-jun.-17 31-ago.-17
Vicerrectorado de Investigación y 
Posgrado y Dirección del SINDE.

$1,000

Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, 

Dirección del SINDE e 
Institutos de Investigación.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Reforma del Reglamento del Comité de Bioética para que cubra a todos los proyectos de investigación con seres vivos.

 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
POA 2017

Macroproceso: Normativa

Actualizar la reglamentación 
interna de la UCSG 
relacionada con la 

investigación para hacer 
viable el Plan de Investigación 

Científica e Innovación 
Tecnológica 2017-2021.. 

Proyecto REFORMA DE REGLAMENTOS Y NORMATIVAS COMO BASE LEGAL PARA EL PLAN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2017-2021, EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO INSTITUCIONAL.

INDICADOR
PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA Observació

n

 Reforma del Reglamento del SINDE.

 Elaboración del Reglamento de los Institutos, Centros y Grupos de Investigación. 

Elaboración y actualización de los manuales y procesos de la Dirección de Bienestar y sus Unidades.

Normativa interna de propiedad intelectual de la UCSG.

Diagnóstico, análisis y actualización de los dominios de la UCSG articulados a las líneas de investigación del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y al PNBV.

Actualización de las líneas y sublíneas de investigación de la UCSG articulados a las líneas de investigación del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y al PNBV.



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

Subproyecto

Actividad 1

Convocar a los Directores de los 
Institutos de Investigación para 
determinar las necesidades 
físicas, humanas y financieras 
de los Institutos, Centros, 
Laboratorios y Grupos de 
Investigación de la UCSG.

Diagnóstico de las 
necesidades físicas, 
humanas y financieras 
de los Institutos, 
Centros, Laboratorios y 
Grupos de Investigación 
de la UCSG.

1-may.-17 30-jun.-17
Dirección del SINDE e Institutos 

de Investigación.
$0

Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, 

Dirección del SINDE e 
Institutos de Investigación.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Enviar los proyectos de 
investigación al Comité de 
Bioética para que emita los 
informes respectivos.

Proyectos de 
Investigación en salud 
humana con aval del 
Comité de Bioética.

1-ene.-17 31-dic.-17 Comité de Bioética. $0
Comité de Bioética, 

Dirección del SINDE e 
Institutos de Investigación.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Convocar a la Dirección del 
Centro de Cómputo para revisar 
y probar el Módulo de 
Investigación en el SIU y en la 
página web de la UCSG.              
Convocar a los Institutos de 
Investigación ara probar el 
módulo. 

Módulo de 
Investigación en el 
Sistema Integrado 
Universitario y en 
Servicios en Línea de la 
página web de la UCSG, 
en funcionamiento.

1-ene.-17 30-jun.-17
Dirección del SINDE y Centro de 

Cómputo.
$0

Dirección del SINDE y 
Centro de Cómputo.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, SIU,  

programas informáticos, 
papelería.

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

Subproyecto

Actividad 1

Convocar al equipo que 
trabajará en el estudio de las 
necesidades de los diversos 
sectores de la sociedad, acorde 
al Plan Nacional del Buen Vivir, 
de las Políticas Nacionales de 
Ciencia y Tecnología, de los 
Planes de Desarrollo regionales 
y locales.                                
Presentar la propuesta al 
Vicerrector de Investigación y 
Posgrado para la aprobación del 
Consejo de Investigación.                                          

Estudio de las 
necesidades de los 
diversos sectores de la 
sociedad, acorde al Plan 
Nacional del Buen Vivir, 
de las Políticas 
Nacionales de Ciencia y 
Tecnología, de los 
Planes de Desarrollo 
regionales y locales, 
apobado en Consejo de 
Investigación. 

1-may.-17 31-jul.-17 Dirección del SINDE. $1,000
Vicerectorado de 

Investigación y Posgrado y 
Dirección del SINDE. 

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Solicitar a la Dirección de 
Comunicación & Marketing el 
diseño y la difusión del aviso de 
la convocatoria permanente 
para la presentación de 
proyectos de investigación, 
acorde al Plan de Investigación 
Científica y Tecnológica 2017-
2021.

Convocatoria publicada 
en las redes sociales de 
la UCSG y enviadas a los 
docentes por correo 
electrónico 
institucional.

2-ene.-17 31-dic.-17
Dirección del SINDE y de 

Comunicación y Marketing.
$0

Dirección del SINDE y de 
Comunicación y Marketing.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Solicitar a la Dirección de 
Comunicación & Marketing el 
diseño y la difusión del acceso a 
las bibliotecas virtuales e 
información científica y 
tecnológica de calidad.

Aviso difundido en las 
redes sociales de la 
UCSG y enviadas a los 
docentes por correo 
electrónico 
institucional.

2-ene.-17 31-dic.-17
Dirección del SINDE y de 

Comunicación y Marketing.
$0

Dirección del SINDE, de la 
Biblioteca General y de 

Comunicación y Marketing.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Convocar al equipo que 
analizará la disponibilidad 
financiera para el desarrollo de 
la investigación en la UCSG.

Análisis de la 
disponibilidad 
financiera para 
investigación, revisado.

2-ene.-17 31-dic.-17 Dirección del SINDE. $0

Vcerrectorado de 
Investigación y Posgrado, 

Dirección del SINDE y 
Dirección Financiera.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Convocar a los Directores de los 
Institutos de Investigación para 
identificar las áreas en las que 
se pueden crear Centros de 
Investigación.

Áreas identificadas en 
las que se pueden crear 
Centros de 
Investigación.

1-jul.-17 31-ago.-17
 Dirección del SINDE e Institutos 

de Investigación.
$0

 Dirección del SINDE e 
Institutos de Investigación.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

El Presidente del Comité de 
Bioética convocará a los 
miembros del mismo para 
realizar el análisis y evaluación 
de los proyectos de 
investigación en función del 
Reglamento de Bioética.

Proyectos de 
Investigación del área 
de salud humana 
autorizados por el 
Comité de Bioética de la 
UCSG.

2-ene.-17 31-dic.-17 Comité de Bioética. $0
Comité de Bioética y 
Dirección del SINDE.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Gestionar y dar 
seguimiento a los 

procesos 
administrativos para 

hacer viable el Plan de 
Investigación Científica 

e Innovación 
Tecnológica 2017-2021.

Proyecto PLAN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2017-2021, EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO INSTITUCIONAL.

INDICADOR
PERIODO ¿CON QUÉ?

Macroproceso:  INGRESO A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

Macroproceso: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

CRONOGRAMA Observació
n

 Creación y fortalecimiento de los Institutos, Centros, Laboratorios y Grupos de Investigación de la UCSG.

Análisis y evaluación de los proyectos de investigación en función del Reglamento del Comité de Bioética

Módulo de Investigación en el Sistema Integrado Universitario y en Servicios en Línea de la página web de la UCSG.

Mejorar los procesos 
de ingreso a la 

investigación para 
hacer viable el Plan de 
Investigación Científica 

e Innovación 
Tecnológica 2017-2021.

Proyecto PLAN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2017-2021, EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO INSTITUCIONAL.

INDICADOR
PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA Observació

n

Estudio de las necesidades de los diversos sectores de la sociedad, acorde al Plan Nacional del Buen Vivir, de las Políticas Nacionales de Ciencia y Tecnología, de los Planes de Desarrollo regionales y locales.

Convocatoria permanente para la presentación de proyectos de investigación, acorde al Plan de Investigación Científica y Tecnológica 2017-2021.

 Difusión del acceso a las bibliotecas virtuales e información científica y tecnológica de calidad.

Análisis de la disponibilidad financiera para investigación. 

Creación y fortalecimiento de los Institutos, Centros, Laboratorios y Grupos de Investigación de la UCSG.

Análisis y evaluación de los proyectos de investigación en función del Reglamento de Bioética.

Incremento anual de nuevos proyectos de investigación.



Actividad 1

Gestionar con los Directores de 
los Institutos de Investigación, 
la presentación de nuevos 
proyectos de investigación por 
parte de los docentes de la 
UCSG.

50 proyectos de 
investigación nuevos y 
aprobados por el 
Consejo de 
Investigación.

2-ene.-17 31-dic.-17
Dirección del SINDE y de los 
Institutos de Investigación.

$0
Dirección del SINDE y de los 
Institutos de Investigación, 

docentes.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Gestionar con los Directores de 
los Institutos de Investigación, 
la inclusión y participación en 
redes científicas de 
investigación, nacionales e 
internacionales.

Participación activa en 
cuatro redes científicas 
de investigación, 
nacionales e 
internacionales.

2-ene.-17 31-dic.-17
Dirección del SINDE y de los 
Institutos de Investigación.

$10,000
Dirección del SINDE y de los 
Institutos de Investigación, 

docentes.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería, 
pasajes de avión.

Subproyecto

Actividad 1

Gestionar con los Directores de 
los Institutos de Investigación, 
la consecución de recursos 
externos para proyectos de 
investigación.

1 proyecto de 
investigación con la 
inclusión de recursos 
externos.

2-ene.-17 31-dic.-17
Dirección del SINDE y de los 
Institutos de Investigación.

$2,000
Dirección del SINDE y de los 
Institutos de Investigación, 

docentes.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería, 
pasajes de avión.

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

Subproyecto

Actividad 1

Analizar los resultados de los 
proyectos de investigación para 
determinar si puede solicitarse 
patentes.

Dos patentes a nombre 
de la UCSG en el 2017.

2-ene.-17 31-dic.-17  Dirección del SINCO. $5,400

 Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, 

Dirección del SINDE, 
Dirección del SINCO y de 

Institutos de Investigación, 
abogados.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Convocar a los Institutos de 
Investigación para programar 
los concursos de investigación 
científica para docentes y 
estudiantes de la UCSG.

Convocatoria y 
ejecución del VIII 
Concurso Estudiantil de 
Investigación 
TECNOCATOL y del I 
Concurso de 
Investigación para 
docentes de la UCSG.

2-ene.-17 31-dic.-17
Dirección del SINDE e Institutos 

de Investigación.
$10,000

Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado y 
Dirección del SINDE y de 

Institutos de Investigación, 
docentes y estudiantes.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Convocar al equipo de trabajo 
correspondiente para el diseño 
y organización de los programas 
en los medios de comunicación 
de la UCSG: Radio y TV.

36 programas en los 
medios de 
comunicación de la 
UCSG: Radio y TV, al 
aire.

1-feb.-17 31-dic.-17
Dirección de la Radio y del Canal 

de TV de la UCSG.
$10,000

Dirección del SINDE, de la 
Radio y del Canal de TV de 

la UCSG, docentes.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Convocar al equipo de trabajo 
correspondiente para definir las 
estrategias y acciones a 
efectuar para mejorar la 
indexación de las revistas 
científicas de la UCSG.

Cuatro revistas 
científicas de la UCSG 
cumpliendo las normas 
de indexación.

1-feb.-17 31-dic.-17
Dirección Publicaciones y 
Dirección de las revistas.

$10,000

Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, 

Dirección del SINDE, 
Dirección Publicaciones, 
Dirección de las revistas.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Convocar a los Institutos de 
Investigación para que hagan el 
seguimiento a los docentes 
investigadores.

50 artículos científicos 
publicados en revistas 
de alto impacto que 
constan en bases de 
datos SCOPUS e ISI WEB 
OF KNOWLODGE.

2-ene.-17 31-dic.-17
Dirección del SINDE e Institutos 

de Investigación, docentes.
$32,000

Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, 

Dirección del SINDE, 
Dirección Publicaciones, 
Dirección de las revistas.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Actividad 2

Convocar a los Institutos de 
Investigación para que hagan el 
seguimiento a los docentes 
investigadores.

30 libros especializados 
en un área del 
conocimiento, 
publicados.

2-ene.-17 31-dic.-17
Dirección de Publicaciones y de 

Institutos de Investigación, 
docentes.

$40,000

Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, 
Dirección del SINDE, de 

Institutos de Investigación, 
docentes.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Actividad 3

Convocar a los Institutos de 
Investigación para que hagan el 
seguimiento a los docentes 
investigadores.

30 artículos científicos 
publicados en revistas 
indexadas: LATINDEX, 
SCIELO, LILACS, etc.

2-ene.-17 31-dic.-17
Dirección del SINDE e Institutos 

de Investigación, docentes.
$0

Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, 

Dirección del SINDE, de los 
Institutos de Investigación, 
de Publicaciones, Dirección 

de las revistas.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, programas 

informáticos, papelería.

Actividad 4

Convocar a los Institutos de 
Investigación para que hagan el 
seguimiento a los docentes 
investigadores.

20 docentes 
participantes con 
ponencias en eventos 
académicos y científicos 
nacionales e 
internacionales.

2-ene.-17 31-dic.-17
Dirección del SINDE e Institutos 

de Investigación.
$10,000

 Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, 

Dirección del SINDE e 
Institutos de Investigación.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, aulas, 

programas informáticos, 
papelería.

Actividad 5

Convocar a los Institutos de 
Investigación para que hagan el 
seguimiento a los docentes 
investigadores.

20 presentaciones de 
resultados de los 
proyectos de 
investigación 
ejecutados por los 
docentes.

2-ene.-17 31-dic.-17
Dirección del SINDE e Institutos 

de Investigación.
$2,000

 Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, 

Dirección del SINDE e 
Institutos de Investigación.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, aulas, 

programas informáticos, 
papelería.

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

Subproyecto

 Participación en redes científicas de investigación.

Capacitación de los docentes directores e investigadores adjuntos de los proyectos de investigación en temas relacionados con la investigación, la redacción de artículos científicos y libros especializados en diversas áreas del conocimiento.

Gestión para la consecución de recursos externos para proyectos de investigación.

Macroproceso:   RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

Incrementar la 
producción científica 
de los docentes de la 

UCSG.

Proyecto PLAN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2017-2021, EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO INSTITUCIONAL.

INDICADOR
PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA Observació

n
 Incremento de patentes resultantes de la ejecución de proyectos de investigación.

Concursos de investigación científica para docentes y estudiantes de la UCSG.

Programas en los medios de comunicación de la UCSG: Radio y TV.

Mejoramiento de la indexación de las revistas científicas de la UCSG.

Macroproceso: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES E INVESTIGADORES

Proyecto PLAN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2017-2021, EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO INSTITUCIONAL.

INDICADOR
PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA Observació

n
Programa de contratación de docentes investigadores a tiempo completo.



Actividad 1
Participar en el análisis de CV de 
docentes investigadores para 
ser contratados por la UCSG.  

Cinco docentes 
investigadores 
contratados a tiempo 
completo desarrollando 
proyectos de 
investigación.

2-ene.-17 31-dic.-17
Vicerrectorado de Investigación y 

Posgrado.
$210,000

Rectorado, Vicerrectorado 
de Investigación y 

Posgrado, Dirección del 
SINDE, Financiera, RRHH.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, aulas, 

programas informáticos, 
papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Solicitar a los Institutos de 
Investigación la programación 
anual de cursos relacionados 
con la investigación.                                 
Programar y organizar los 
cursos que serán dictados en el 
año 2017.                                      

Docentes directores e 
investigadores 
adjuntos de los 
proyectos de 
investigación 
capacitados en temas 
relacionados con la 
investigación, la 
redacción de artículos 
científicos y libros 
especializados en 
diversas áreas del 
conocimiento. 

2-ene.-17 31-dic.-17
Dirección del SINDE e Institutos 

de Investigación.
$10,000

 Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, 

Dirección del SINDE e 
Institutos de Investigación.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, aulas, 

programas informáticos, 
papelería.

Subproyecto

Actividad 1

Coordinar con la Dirección de 
Posgrado el análisis de los 
temas de tesis doctorales 
desarrollándose por parte de 
los docentes. 

Docentes desarrollando 
sus tesis doctorales 
acordes con las líneas 
de investigación de la 
UCSG. 

1-may.-17 31-dic.-17
Dirección del SINDE y Dirección 

de Posgrado.
$0

Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, 

Dirección del SINDE y 
Dirección de Posgrado.

Oficina, sala de reuniones, 
computadoras, aulas, 

programas informáticos, 
papelería.

 Incrementar la 
producción científica 
de los docentes de la 

UCSG.

Capacitación de los docentes directores e investigadores adjuntos de los proyectos de investigación en temas relacionados con la investigación, la redacción de artículos científicos y libros especializados en diversas áreas del conocimiento.

Integración de las tesis de los docentes estudiantes de doctorado con las líneas de investigación de la UCSG.


