
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

SP.1.1

Diseñar  e 
implementar 
un manual de 
funciones

Manual de 
funciones 
implementad
o

ene-17 feb-17

Mónica Franco 
Pombo y 

Comisión de 
Vinculación

$80,000.0

Las 
convocatori
as pueden 
ser más 

frecuentes 
(quincenales
, semanales) 
en caso de 

así ser 
requerido.

SP.1.2

Diseño y 
emisión de la 
política para el 
desarrollo de 
programas de 
vinculación

Número de 
políticas 
formuladas e 
implementad
as

mar-17 jun-21

SP.1.3

Diseño y 
emisión de 
política para 
desarrollo de 
Convenios de 
Vinculación

Número de 
sesiones de 
la Comisión 
de 
Vinculación

may-17 dic-17

SP.1.4

Diseño y 
emisión de 
políticas y 
normativas 
para el 
desarrollo de 
prácticas 
preprofesional
es y pasantías may-17 jun-17

SP.1.5

Diseño de 
normativa para 
la participación 
estudiantil en 
los programas 
y proyectos de 
vinculación

may-17 jun-17

SP.1.6

Diseño y 
emisión de la 
política para el 
seguimiento y 
apoyo a los 
graduados 
UCSG

jul-17 ago-17

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN?

SUBPROYEC
TO

ACTIVIDAD
ES

DESDE HASTA
RESPONSAB

LE
PRESUPUES

TO
HUMANO

S
MATERIA

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

Subproyecto

SP.2.1

 Diseño de 
procesos de 
seguimient
o y control 
a través del 
SIU

Número de 
procesos 
definidos y 
número de 
procesos 
implementa
dos en el 
SIU jun-17 ago-17

Mónica Franco 
Pombo, Cecilia 

Herbas, 
Melissa Loor y 

Jean Pino

Mónica 
Franco 
Pombo, 
Cecilia 
Herbas, 
Melissa 

Loor y Jean 
Pino

Computado
res,

SP.2.2

Generar un 
módulo de 
SIU 
adecuado a 
las 
necesidade
s del 
Subsistema jun-17 jun-17

SP.2.3

Poner en 
funcionami
ento en la 
plataforma 
SIU un 
component
e para el 
registro, 
control y 
seguimient
o de 
programas, 
proyectos y 
acciones de 
vinculación ago-17 ago-18

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN?

SUBPROYEC
TO

ACTIVIDAD
ES

DESDE HASTA
RESPONSAB

LE
PRESUPUES

TO
HUMANO

S
MATERIA

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

Subproyecto

SP.3.1

Revisión  de 
convenios 
específicos y 
elaboración de 
un plan de 
activación de 
las acciones de 
movilidad

Número de 
convenios 
específicos 
revisados/Pl
an de 
activación de 
acciones de 
vinculación 
implementad
o ene-17 dic-17 Equipo de vinculación

Melissa Loor, 
Cecilia 
Herbas, Jean 
Pino

Convenios/In
ternet

SP.3.2

Diseño de 
formularios 
para 
seguimiento e 
informes de 
gestión de los 
convenios 
suscritos

Número de formularios diseñados 

jun-17 ago-17 Melissa Loor

SP.3.3

Implementar 
en la 
plataforma SIU 
un 
componente 
para el 
registro, 
control y 
seguimiento de 
Convenios

Módulo de 
vinculación 
del SIU 
implementad
o

dic-17 feb-18

Equipo de 
Centro de 
Cómputo, 
Melissa Loor

Melissa Loor, 
Vicente 
Gallardo

SIU, REPORTES

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN?

SUBPROYEC
TO

ACTIVIDAD
ES

DESDE HASTA
RESPONSAB

LE
PRESUPUES

TO
HUMANO

S
MATERIA

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

VINCULACIÓN 
POA 2017

Macroproceso: 
NORMATIVO 

INSTITUCIONAL 

Institucionalizar la 
mvinvulación de manera 
tal que le permita a los 

actores de la comunidad 
universitaria desarrollar 
programas, proyectos, 

acciones de vinculación y 
educación continua, 

articulados a la docencia y 
la investighación para 
cumplir con su función 

sustantiva de relacionarse 
con la sociedad 

incorporando a la 
academia en acciones y 

proyectos concretos, que 
aporten en la solución de 
problemas que aquejan a 

las comunidades de 
influencia local, nacional 

y regional

Proyecto: 1:Emisión de políticas y normativas para el funcionamiento de las acciones de vinculación en la UCSG.  

INDICADOR
PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA Observació

n

Proyecto2: Formatos y procedimientos para el desarrollo de proyectos de vinculación alineados a los criterios de acreditación

INDICADO
R

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
Observació

n

#¡REF!

Mónica Franco 
Pombo, Cecilia 

Herbas, 
Melissa Loor y 

Jean Pino

$120,000.00

Número de 
normativas 
formuladas 
e 
implementa
das

Macroproceso: 0

0

Proyecto 4: Diseño de la 
estructura organizacional

0

INDICADO
R

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
Observació

n

2. Actualización del Modelo educativo-pedagógico de la UCSG

Módulo de 
vinculación 
del SIU 
implementa
do

Equipo de 
Centro de 
Cómputo, 

Cecilia Herbas 
y Jean Pino

Proyecto 3. Formatos de 
seguimiento y activación de 

INDICADO
R

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
Observació

n



Subproyecto

SP.4.1
Rediseñar la 
estructura del 
subsistema

Estructura del sistema 

ene-17 may-17

Mónica Franco 
Pombo y 
Comisión de 
Vinculación

80

Mónica 
Franco 
Pombo y 
Comisión de 
Vinculación

SP.4.2 Costear la estructuraCosto de la estructura del subsistemamar-17 abr-17 Mónica Franco Pombo Mónica Franco, Jean Pino

SP.4.3

Obtener la 
aprobación de 
la nueva 
estructura por 
parte del 
rectorado y del 
área financiera

jun-17 jun-17

Mónica Franco 
Pombo y 
Comisión de 
Vinculación

Mónica 
Franco 
Pombo y 
Comisión de 
Vinculación

SP.4.4

Proponer  a la 
Comisión de 
Vinculación la 
nueva 
estructura

jun-17 jun-17 Mónica Franco Pombo

Mónica 
Franco 
Pombo, 
Cecilia 
Herbas, 
Melissa Loor 
y Jean Pino

SP.4.5

Obtener la 
aprobación del 
Consejo 
Universitario

jumio 217 jul-17

Mónica Franco 
Pombo y 
Comisión de 
Vinculación

Mónica 
Franco 
Pombo y 
Comisión de 
Vinculación

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN?
SUBPROYEC

TO
ACTIVIDAD

ES
DESDE HASTA

RESPONSAB
LE

PRESUPUES
TO

HUMANO
S

MATERIA
LES

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

Subproyecto

SP.5.1

Revisión de 
procesos de 
gestión 
administrativa 
de recursos 
asignados a los 
proyectos de 
vinculación.

dic-16 mar-17

Mónica Franco 
Pombo, 
Equipo de 
organización y 
métodos, 
Dirección 
Financiera y 
Centro de 
Cómputo

SP.5.2

Rediseñar los 
procesos para 
lograr 
eficiencia y 
rapidez en la 
gestión may-17 jun-17

SP.5.3

Generar un 
proceso 
eficiente para 
la asignación 
de recursos a 
las Unidades 
Académicas 
que ejecutan 
proyectos 
integrados. jun-17 jun-17

SP.5.4

Realizar el 
seguimiento de 
la gestión de 
recursos 
asignados a los 
programas y 
proyectos de 
vinculación.

Número de 
proyectos 
de 
vinculación 
aprobados y 
con  
recursos 
asignados jul-17 dic-17

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN?
SUBPROYEC

TO
ACTIVIDAD

ES
DESDE HASTA

RESPONSAB
LE

PRESUPUES
TO

HUMANO
S

MATERIA
LES

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

Subproyecto

SP.6.1

Evaluar los 
procesos 
implementado
s para 
complementarl
os

Número de procesos evaluados

SP.6.2

Construir un 
sistema de 
indicadores 
para la 
evaluación de 
la gestión del 
subsistema

Sistema de indicadores

SP.6.3

Ampliar la 
cobertura de 
servicios que 
presta la 
plataforma SIU 
para la gestión 
y el control de 
los proyectos 
de vinculación

Número de 
servicios del 
SIU 
rediseñados/
Número de 
servicios 
nuevos 
implementad
os

Equipo de 
vinculación y 
área de 
sistemas

10000

Equipo de 
vinculación y 
área de 
sistemas

SP.6.4

Construir un 
banco de 
evidencias de 
la gestión de 
cada uno de los 
proyectos

Equipo de 
vinculavión y 
delegados de 
vinculación de 
las Facultades

Equipo de 
vinculavión y 
delegados de 
vinculación 
de las 
Facultades

SP.6.5

Realizar un 
proceso de 
inducción a los 
actores del 
subsistema 
para el uso del 
software.

Número de 
cursos de 
inducción 
dictados

Jean Pino y 
responsables de 
la arquitectura 
del software

680

Jean Pino y 
responsables 
de la 
arquitectura 
del software

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN?

SUBPROYEC
TO

ACTIVIDAD
ES

DESDE HASTA
RESPONSAB

LE
PRESUPUES

TO
HUMANO

S
MATERIA

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

Subproyecto

SP.7.1

Diseñar, 
socializar e 
implementar la 
estructura y 
formatos de 
programas y 
proyectos de 
vinculación.

Estructura de 
programas y 
proyectos de 
vinculación 
aprobada/nú
mero de 
reuniones de 
socialización 
sobre la 
estructura de 
programas 
realizados

dic-16 may-16

Mónica Franco 
Pombo, 
Comisión 
Académica

Mónica 
Franco 
Pombo, 
Comisión 
Académica

Diapositivas
, 
computador
a, copias

0

Aprobación 
de la nueva 
estructura

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

Proyecto 5: Desconcentración eficiente de procesos para la administración y gestión de recursos de financiamiento a los proyectos que se ejecutan en Facultades, Carreras y en el propio Vicerrectorado de Vinculación

INDICADO
R

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
Observació

n

Número de 
procesos 
definidos y 
aprobados

Mónica 
Franco 
Pombo, 
Equipo de 
organizació
n y 
métodos, 
Dirección 
Financiera y 
Centro de 
Cómputo

Proyecto 6: Diseño de software especializado en seguimiento y control de 

INDICADO
R

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
Observació

n

0

Mónica Franco 
Pombo  y 
equipo de 

vinculación

Mónica 
Franco 
Pombo  y 
equipo de 
vinculación

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

Proyecto 7: Normativas para la gestión de la vinculación de la UCSG con sus grupos de interés.

INDICADO
R

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
Observació

n



SP.7.2

Diseñar y 
promover un 
espacio 
comunicacional 
específico de 
promoción de 
las 
oportunidades 
en programas 
de movilidad y 
becas

Espacio 
comunicacio
nal de 
promoción 
de becas y 
programas 
de movilidad 
implementad
os

ago-17 oct-17

Cecilia 
Herbas/Siste
ma de 
comunicació
n

SP.7.3

Complementar 
y optimizar los 
procesos para 
el registro y 
seguimiento de 
estudiantes 
que participan 
en procesos de 
movilidad.

Proceso de 
registro de 
estudiantes 
extranjeros 
rediseñados/ 
Tiempo 
utilizado 
para el 
registro de 
estudiantes 
de movilidad

jun-17 jul-17

Equipo de 
vinculación y 
Comisión de 
Vinculación

Equipo de 
vinculación y 
Comisión de 
Vinculación

SP.7.4

Normativa 
para la 
formulación, 
promoción y 
comercializació
n de los 
programas de 
educación 
continua

Normativa 
para la 
promoción 
de 
programas 
de educación 
continua 
diseñada e 
implementad
a

may-17 jul-17

Equipo de 
educación 
continua y 
Comisión de 
Vinculación

Equipo de 
educación 
continua y 
Comisión de 
Vinculación

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN?

SUBPROYEC
TO

ACTIVIDAD
ES

DESDE HASTA
RESPONSAB

LE
PRESUPUES

TO
HUMANO

S
MATERIA

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

Subproyecto

SP.8.1

Preparar una 
agenda de 
trabajo con los 
sectores de 
intervención 
en la UCSG

Número de 
reuniones 
con grupos 
de interés 
realiados

Equipo de 
vinculación,                     
Melissa Loor

2500

SP.8.2

Preparar una 
agenda para 
establecimient
o de nuevos 
contactos

Agenda diseñada e implementada 

ene-17 dic-17

SP.8.3

Acordar 
acciones de 
aproximación a 
los grupos de 
interés

Número de 
acciones de 
aproximació
n a grupos de 
itnerés 
realizada y 
resultados 
de este 
acercamient
o

ene-17 dic-17

SP.8.4

Diseñar 
procesos de 
intervención 
específica con 
los grupos de 
interés

Número de procesos diseñados

ago-17 sep-17

SP.8.5

Establecer 
convenios y 
alianzas 
estratégicas 
con diversos 
grupos de 
interés a través 
de proyectos 
concretos

Número de 
convenios y 
alianzas 
logradas 

ene-17 dic-17

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN?
SUBPROYEC

TO
ACTIVIDAD

ES
DESDE HASTA

RESPONSAB
LE

PRESUPUES
TO

HUMANO
S

MATERIA
LES

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

Subproyecto

SP.9.1

Elaborar la 
política y 
diseñar un 
programa para 
el seguimiento 
a graduados.

Política de 
seguimiento 
a graduados 
diseñada e 
implementad
a

jul-17 sep-17

Cecilia Herbas, 
Ma  Eloísa 

Velázquez y 
Comisión de 
Vinculación 

5000

Comunicació
n y 
Marketing, 
Cecilia 
Herbas y 
Comisión de 
Vinculación

SP.9.2

Levantar 
información 
sobre las 
necesidades de 
los graduados 
UCSG

Información 
sobre 
graduados

sep-17 oct-17

Equipo de 
educación 
continua y 

Comisión de 
Vinculación

SP.9.3

Diseñar una 
estrategia de 
comunicación 
eficiente  y 
mantener un 
sitio web de 
contacto con 
los graduados 
UCSG

Estrategia de 
comunicació
n diseñada e 
implementad
a

nov-17 dic-17
Cecilia Herbas, 

Ma  Eloísa 
Velázquez 

Comunicació
n y 
Marketing, 
Cecilia 
Herbas y 
Comisión de 
Vinculación

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN?
SUBPROYEC

TO
ACTIVIDAD

ES
DESDE HASTA

RESPONSAB
LE

PRESUPUES
TO

HUMANO
S

MATERIA
LES

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

Subproyecto

SP.10.1

Diseñar, 
socializar e 
implementar la 
estructura de 
programas y 
proyectos de 
vinculación.

Estructura de 
programas y 
proyectos de 
vinculación 
diseñada/nú
mero de 
reuniones de 
socialización 
sobre la 
estructura de 
programas 
realizados

ene-17 jun-17
Mónica Franco 

Pombo y                  
Cecilia Herbas

Mónica 
Franco 
Pombo y                  
Cecilia 
Herbas

SP.10.2

Generar un 
formato para la 
presentación 
de proyectos 
de vinculación

Formato de 
presentación 
de proyectos 
de 
vinculación

dic-16 ene-17

Mónica Franco 
Pombo  y 
equipo de 
vinculación

Proyecto8: Registro de actores y grupos de interés

INDICADO
R

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
Observació

n

Proyecto 10: Documento oficial sobre la estructura de Programas, proyectos y acciones de vinculación

INDICADO
R

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
Observació

n

Proyecto 9: Programa de atención a los graduados de la UCSG

INDICADO
R

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
Observació

n



SP.10.3

Generar un 
Proyecto 
integral por 
Facultades en 
el que 
participen las 
carreras de esa 
unidad 
académica

 Número de 
proyectos 
integrales 
aprobados

ene-17 ago-17

Manual del 
Uso del 
módulo SIU de 
Vinculación

Manual del uso del SIU jul-17 jlio 2017
Equipo de 

arquitectura del 
software y Jean 

Pino

Equipo de 
arquitectura 
del software 
y Jean Pino

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN?
SUBPROYEC

TO
ACTIVIDAD

ES
DESDE HASTA

RESPONSAB
LE

PRESUPUES
TO

HUMANO
S

MATERIA
LES

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

Subproyecto

SP.11.1

Facilitar y 
orientar las 
iniciativas 
internas para el 
desarrollo de 
acciones de 
movilidad.

Número de 
noticias 
generadas 
sobre los 
servicios de 
la UCSG en el 
área

ago-17 dic-17 22500

SP.11.2

Participación 
en ferias y 
workshop 
internacionales 
para presentar 
la oferta 
académica de 
la UCSG

Número de 
ferias en las 
que se ha 
particiapd/N
úmero de 
actividades 
que se 
generan a 
apartir de las 
ferias

abrikl 2017 nov-17

SP.11.3

Programar 
anualmente la 
participación 
de la UCSG en 
ferias 
internacionales
.

Programación realizada

oct-17 dic-17

SP.11.4

Realizar visitas 
académicas a 
Universidades 
que consten en 
el listado de 
Universidades 
con las que nos 
interese 
alcanzar 
relaciones de 
mutuo 
beneficio.

Número de 
visitas 
académicas 
realizadas y 
número de 
acciones de 
vinculación 
generadas a 
partir de las 
visitas 
realizdas

sep-17 dic-17

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN?
SUBPROYEC

TO
ACTIVIDAD

ES
DESDE HASTA

RESPONSAB
LE

PRESUPUES
TO

HUMANO
S

MATERIA
LES

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

Subproyecto

SP.12.1

Diseñar y 
ejecutar 
proyectos de 
integración 
entre la UCSG, 
el gobierno y el 
sector 
productivo.  

Proyectos de 
integración 
entre la 
UCSG y el 
gobierno 
ejecutados

abr-17 dic-17
Mónica Franco 

Pombo y                  
Cecilia Herbas

3300
Equipo de 

Vinculación y 
SIED

SP.12.2

Conectarse, a 
través de las 
nuevas 
tecnologías, 
con otras 
instituciones y 
audiencias que 
 viabilicen los 
proyectos que 
se promueven 
desde las 
unidades 
académicas.  

proyectos 
promividos 
desde las 
unidades 
académicas

sep-17 nov-17

Mónica Franco 
Pombo  y 
equipo de 
vinculación

SP.12.3

Participar 
activamente en 
la 
conformación 
de redes de 
investigación 
docentes

Número de 
redes de 
investigación 
docentes en 
las que se 
partiicpa

ago-17 dic-17

SP.12.4

Participar en la 
conformación 
de redes de 
vinculación e 
internacionaliz
ación

participación 
en redes de 
vinculación e 
internacional
ización

ago-17 dic-17 Equipo de 
arquitectura del 
software y Jean 

Pino

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN?
SUBPROYEC

TO
ACTIVIDAD

ES
DESDE HASTA

RESPONSAB
LE

PRESUPUES
TO

HUMANO
S

MATERIA
LES

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

Subproyecto

SP.13.1
Determinar las 
necesidades de 
comunicación 
del subsistema 
de vinculación

Número de 
respuestas 
de acciones 
de 
comunicació
n que 
responden a 
las 
necesidades 
del 
subsistema

jun-17 ago-17

Cecilia Herbas y                            
Mónica Franco 

Pombo

7,500.00           
Cecilia 

Herbas y                            
Mónica 
Franco 
Pombo

SP.13.2

Seleccionar los 
medios 
idóneos para 
comunicar 
eficientemente

Selección de 
medios para 
comunicar 
identificados

dic-17 sep-17

SP.13.3

Producir las 
piezas de 
comunicación 
en formatos 
requeridos 
para comunicar 
eficazmente a 
los públicos a 
los que sirve el 
subsistema.

Piezas de 
comunicació
n elaboradas

may-17 dic-17

Cecilia Herbas y                            
Mónica Franco 

Pombo

Cecilia 
Herbas y                            
Mónica 
Franco 
Pombo

SP.13.4
Actualización 
del sitio web

Actualización 
del sitio web

jun-17 jun-17 Cecilia Herbas y                            
Mónica Franco 

Pombo

750.00              

Cecilia 
Herbas y                            
Mónica 
Franco 
Pombo

Proyecto11: Creación de una base de datos para el registro de las acciones de movilidad

INDICADO
R

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
Observació

n

Equipo de 
vinculación 

Mónica 
Franco 

Pombo  y 
equipo de 

vinculación

Proyecto13: Difusión de los procesos de vinculación: Plan de comunicación para la vinculación

INDICADO
R

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
Observació

n

0

Macroproceso: GESTIOÓN DE LA 
FORMACIÓN DE DOCENTES 
Proyecto 12: Modelo de gestión para la vinculación en la UCSG

INDICADO
R

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
Observació

n

Equipo de Vinculación



SP.13.5

Diseño de 
mecanismos, 
puesta en 
marcha y 
evaluación de 
acciones de 
difusión de los 
programas, 
proyectos y 
acciones de 
vinculación

evaluación 
de accione 
de 
vinculación 
ejecutadas

ago-17 dic-17

Cecilia Herbas y                            
Mónica Franco 

Pombo

2,500.00           

Cecilia 
Herbas y                            
Mónica 
Franco 
Pombo


