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Presentación

Este documento forma parte del Sistema de Autoevaluación de la Universi-
dad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), cuya fase inicial se ejecutó 
en los años 2009-2010 y concluyó con la acreditación internacional como “Univer-
sidad de Calidad y Excelencia”, emitida por la Comisión Andina de Evaluación y 
Acreditación (CAEA) en julio de 2010.

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 2015-2020 da respuesta a las for-
talezas y debilidades identificadas en el proceso de valoración del cumplimiento 
de los proyectos del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional (PMFI) 
2011-2015. Se formula como punto de partida para la proyección de nuevas acti-
vidades que respondan a requerimientos institucionales no satisfechos adecuada-
mente en el período 2011-2014, así como a necesidades que se originan, precisa-
mente, a partir de los logros alcanzados en ese quinquenio.

Por esta razón, el PFI 2015-2020 no se basa en actividades de mejora sino en la 
articulación de proyectos para el fortalecimiento de las funciones fundamentales 
de la Universidad en un contexto de evolución permanente del trabajo académi-
co. En ese sentido, constituye uno de los instrumentos destinados a orientar el 
quehacer universitario durante el período 2015-2020, que deberá contar también 
con un nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Institucional como una formulación 
de más largo aliento.
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Antecedentes

2.1 Evaluación de cumplimiento
 del Plan de Mejoramiento
 y Fortalecimiento Institucional 2011-2015

2

En el segundo semestre de 2014, la UASB-E inició la valoración del cumpli-
miento del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2011-2015, cen-
trándose en los procesos universitarios ejecutados en el quinquenio anterior para 
alcanzar los objetivos propuestos en el Plan aprobado en julio de 2010.

El resultado se sistematiza en el Informe de cumplimiento del PMFI,1 el cual 
detalla los aspectos directamente relacionados con la consecución de los resulta-
dos propuestos para cada actividad planificada y, además, incluye información 
de procesos académicos generados como resultado de dichas actividades que 
hoy son parte de la gestión institucional.

Los cinco proyectos de mejoramiento y los dos proyectos de fortalecimiento 
institucional que integraron el PMFI 2011-2015 respondieron a los objetivos insti-
tucionales identificados para las funciones fundamentales de la Universidad. Su 
aporte al Plan se calculó de acuerdo con el número de actividades de cada pro-
yecto, en relación con un total de treinta y cuatro actividades. Como conclusión, 
se demuestra que el PMFI 2011-2015 alcanzó un cumplimiento total equivalente a 
82,3 puntos sobre 100, lo cual se ubica en el rango de “muy satisfactorio”. 

Partiendo de estos criterios, en el siguiente cuadro se resume la valoración de 
ejecución de cada proyecto:

1 Universidad Andina Simón Bolívar, “Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional. 
Informe de cumplimiento” (UASB-E, julio de 2015).
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PROYECTO Función N.° de acti-
vidades

Peso porcen-
tual en las 
actividades 
del PMFI

Nivel de cum-
plimiento del 

proyecto

Aporte al 
cumplimiento 
total del PMFI

PROYECTO 1. 
Reajuste del sistema 
de planificación de la 
Universidad.

Desarrollo 
institucional 6 17,6 90 % 15,9

PROYECTO 2. Siste-
matización y mejora 
de los proyectos de 
gestión docente.

Docencia 8 23,5 77 % 18,0

PROYECTO 3. Sis-
tematización y rede-
finición de la función 
de vinculación con la 
colectividad.

Vinculación 
con la colecti-
vidad

5 14,7 77 % 11,3

PROYECTO 4. Orde-
namiento y desarrollo 
de la normativa vigen-
te de la Universidad 
y formalización de 
procedimientos.

Desarrollo 
institucional 4 11,8 96 % 11,3

PROYECTO 5. Re-
definición de políticas 
y establecimiento de 
una instancia para el 
desarrollo de los ta-
lentos humanos.

Gestión admi-
nistrativa 3 8,8 80 % 7,1

PROYECTO 6. Ac-
tualización de la ofer-
ta académica en co-
rrespondencia con las 
necesidades sociales.

Docencia 4 11,8 72 % 8,5

PROYECTO 7. Forta-
lecimiento de la inves-
tigación.

Investigación 4 11,8 87 % 10,2

TOTAL 34 100  82,3

2.2 Responsabilidad institucional
 de evaluación y seguimiento
 del PMFI 2011-2015

Las modificaciones en la estructura de la UASB-E condujeron a oficializar 
la existencia del Comité de Planificación y Evaluación Interna (CPEI) como ins-
tancia permanente, al que se integra el Subcomité de Evaluación Interna (SEI). 
Dada la trascendencia de las funciones de estas instancias, se designó al director 
general académico como su presidente.
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Bajo la dirección del CPEI y con el seguimiento especializado del SEI, las ins-
tancias responsables de la ejecución de cada uno de los proyectos del PMFI 2011-
2015 ejecutaron las actividades previstas en el Plan, cuya operativización se resu-
mió en el “Informe de avance” entregado a la Comisión Andina de Evaluación y 
Acreditación en mayo de 2011.2

En el período comprendido entre mayo de 2011 y diciembre de 2014, la Uni-
versidad ejecutó el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional. Este 
proceso supuso la acción coordinada de todas las instancias académicas y admi-
nistrativas, con la orientación permanente del Subcomité de Evaluación Interna 
como instancia responsable del seguimiento, control, ejecución y evaluación del 
cumplimiento del Plan; y, con el apoyo y acompañamiento de la Dirección Gene-
ral Académica. 

En este contexto, a inicios del año 2011 se reestructuró la DGA. Se modificaron 
y ampliaron sus funciones para darle capacidad directriz en el seguimiento de los 
compromisos adquiridos ante el Sistema Andino de Integración durante el proce-
so de acreditación internacional de 2010.

La ejecución del PMFI 2011-2015 ha permitido superar las debilidades identi-
ficadas en el proceso de autoevaluación institucional de 2009-2010, pero además 
ha contribuido al fortalecimiento de la articulación entre las instancias acadé-
micas y administrativas de la Universidad. Los sistemas de planificación y de 
evaluación académica se han institucionalizado y, en los últimos años, el informe 
de sus resultados aporta con insumos de gran utilidad a los procesos de mejora-
miento continuo y retroalimentación del trabajo universitario.

De cara a los desafíos del desarrollo institucional para el próximo quinque-
nio, el proceso de evaluación del cumplimiento del PFMI 2011-2015 permitió 
identificar aspectos centrales que deben ser considerados en la elaboración del 
presente Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020.

2.3 Aspectos de la evaluación 
 del PMFI 2011-2015 para ser considerados
 en un nuevo plan

El Plan de Fortalecimiento Institucional toma en consideración las debilidades 
detectadas en el cumplimiento de las actividades proyectadas en el PMFI 2011-
2015; sin embargo, dado su número reducido y circunscripción a campos muy 
específicos del quehacer institucional, se ha privilegiado la consideración de las 
fortalezas universitarias como punto de apoyo para la proyección institucional.

2 Universidad Andina Simón Bolívar, “Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional. 
Informe de avance” (UASB-E, 12 de mayo de 2011).
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Los criterios básicos formulados en el documento “Sistema de evaluación ins-
titucional”, de junio de 2009, organizaron el objeto de evaluación de la UASB-E 
considerando como funciones fundamentales a: docencia, investigación, vincula-
ción con la colectividad, gestión y desarrollo institucional.

Los proyectos de mejora y fortalecimiento respondieron a esas funciones y, 
por lo tanto, también la valoración de su cumplimiento. De allí que, según el 
nivel de realización de los objetivos previstos, los distintos proyectos del PFMI 
2011-2015 hayan generado insumos diferenciados para el nuevo Plan de Fortale-
cimiento, lo cual se resume de la siguiente manera:

PROYECTO 1. Reajuste del sistema de planificación de la Universidad. No se 
considera que el sistema de planificación y evaluación de la Universidad requiera 
de un nuevo proyecto de mejoras.

PROYECTO 2. Sistematización y mejora de los proyectos de gestión docen-
te. Se recomienda que en el plan que la Universidad elabore para el quinquenio 
2015-2020 se consideren aspectos agrupados en tres grandes líneas: sistema de 
seguimiento a graduados, perfeccionamiento docente y sistema de tutoría.

PROYECTO 3. Sistematización y redefinición de la función de vinculación 
con la colectividad. Se considera necesario realizar un nuevo proyecto de mejora 
que incluya: fortalecer la coordinación de los programas de vinculación que de-
sarrollan las áreas académicas, perfeccionar los mecanismos de gestión y mejorar 
el registro y análisis de las actividades que se realizan en este ámbito.

PROYECTO 4. Ordenamiento y desarrollo de la normativa vigente de la Uni-
versidad y formalización de procedimientos. No se estima que la Universidad 
requiera de un nuevo proyecto de mejoras en este ámbito.

PROYECTO 5. Redefinición de políticas y establecimiento de una instancia 
para el desarrollo de los talentos humanos. Se recomienda que en el nuevo plan 
se considere: desarrollar mecanismos que regulen los ascensos del personal admi-
nistrativo, implementar un sistema de evaluación para el personal administrati-
vo, formular políticas de riesgos laborales y salud ocupacional, ampliar y mejorar 
los servicios de bienestar universitario de forma permanente.

PROYECTO 6. Actualización de la oferta académica en correspondencia con 
las necesidades sociales. Se recomienda considerar los siguientes aspectos: desa-
rrollar mecanismos para que el estudio de la necesidad social alimente a los pro-
gramas de posgrado, definir mecanismos de análisis del desarrollo científico en las 
disciplinas de interés de los programas académicos, avanzar hacia una propuesta 
de articulación interáreas que contemple criterios interdisciplinarios y encontrar 
mecanismos adecuados de difusión de las líneas de docencia e investigación.

PROYECTO 7. Fortalecimiento de la investigación. Se considera la necesidad 
de un proyecto específico relacionado con: identificar y reforzar los mecanismos 
de apoyo a los procesos de investigación académica que desarrolla la Univer-
sidad, fortalecer las investigaciones interdisciplinarias que permitan la colabo-
ración al interior de cada área y entre las áreas académicas, participar en redes 
académicas nacionales e internacionales que contribuyan a la producción e inter-
cambio de conocimientos y diversificar los espacios de divulgación de la produc-
ción académica.
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2.4 Metodología utilizada
 para la elaboración del PFI 2015-2020

Una vez concluida la evaluación del cumplimiento del PMFI 2011-2015, se 
inició la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020, el cual 
se desarrolló con criterios metodológicos semejantes a los empleados durante la 
formulación del PMFI 2011-2015.

Las fortalezas y debilidades identificadas en el proceso de valoración del 
cumplimiento de los proyectos del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Insti-
tucional 2011-2015 constituyen el punto de partida para la formulación de nuevos 
proyectos que se articulen las necesidades del crecimiento universitario vivido en 
el último quinquenio.

Por esta razón, se elaboró un nuevo plan institucional que no se basa en ac-
tividades de mejora, sino que articula proyectos de fortalecimiento para las fun-
ciones fundamentales que la Universidad ha definido y que, a diferencia de lo 
trabajado en el proceso de autoevaluación 2009-2010, integra en la función de 
Desarrollo Institucional los procesos de gestión que dan soporte a las funciones 
académicas básicas.

El nuevo objetivo es implementar un Plan de Fortalecimiento Institucional 
(PFI) para el período 2015-2020, cuya construcción se basó en el trabajo de ins-
tancias especializadas como el Comité de Planificación y Evaluación Interna para 
incorporar, en un segundo momento, los criterios de representantes calificados de 
los estamentos universitarios.

En conjunto, el proceso de elaboración del PFI 2015-2020 abarcó nueve meses 
de trabajo, desde agosto de 2014 hasta abril de 2015. Las actividades desarrolla-
das se resumen en el siguiente cronograma.
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Actividades Agt. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr.

El SEI reconoce el inicio de la fase final de 
la acreditación internacional de la UASB-E 
otorgada en julio de 2010.

         

El CCA resuelve la realización del proceso 
de evaluación del cumplimiento del PMFI 
2011-2015 y del nuevo plan de mejoras.

         

El SEI define la metodología que debe 
aplicarse, identifica a los responsables 
institucionales de cada proyecto y elabora 
una propuesta para conocimiento del CCA.

         

Las unidades académicas y administrativas 
responsables desarrollan las acciones 
necesarias para recopilar los documentos 
de respaldo y elaborar los informes de 
cumplimiento de los siete proyectos del 
PMFI 2011-2015.

         

La DGA redacta el informe consolidado 
de evaluación de cumplimiento del PFMI 
2011-2015 y lo pone a consideración del 
CPEI y del SEI.

         

La Jefatura Financiera valora el gasto 
efectivo para el cumplimiento del PMFI 
2011-2015.

         

El CPEI organiza cuatro talleres de 
socialización para que los estamentos 
universitarios conozcan el Informe de 
cumplimiento del PMFI 2011-2015 y 
elaboren los borradores de los cinco 
proyectos del PFI 2015-2020.

         

La DGA redacta el PFI 2015-2020 y lo pone 
a consideración del CPEI y del SEI.          

La Jefatura Financiera valora el presupuesto 
para los cinco proyectos del PFI 2015-2020.          

El CCA aprueba el Informe de evaluación 
de cumplimiento del PMFI 2011-2015 y el 
Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-
2020.

         

Las directrices provenientes del Comité de Coordinación Académica (CCA), 
máximo organismo colegiado de la sede, condujeron el trabajo del Comité de 
Planificación y Evaluación Interna que, con el soporte técnico y operativo de la 
Dirección General Académica, generó espacios institucionales destinados a dis-
cutir los alcances del nuevo Plan y generar criterios colectivos que organizarán el 
trabajo universitario en el próximo quinquenio. El mecanismo elegido para pro-
cesar esta participación fue la realización de cuatro talleres de socialización que 
se sintetizan en el siguiente cuadro:
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INSTANCIA

Taller 1 
Enero 8, 2015

Taller 2 
Enero 21, 2015

Taller 3 
Febrero 10, 2015

Taller 4 
Marzo 05, 2015

N.°
convo-
cados

N.° 
asis-
tentes

N.°
convo-
cados

N.° 
asis-
tentes

N.°
convo-
cados

N.° 
asis-
tentes

N.°
convo-
cados

N.° 
asis-
tentes

Autoridades 
institucionales     3 1 1 0

Directores de área 
académica     8 8   

Docentes de planta que 
coordinan programas de 
posgrado   

  8 5   

Jefes y responsables de 
instancias académicas y 
administrativas

6 6   1 1 7 6

Miembros de la 
directiva de la 
Asociación de docentes   

4 1   1 0

Miembros de la 
directiva de la 
Asociación de 
Exestudiantes   

2 2     

Miembros de la 
directiva de la 
Asociación de 
Funcionarios y 
Empleados   

5 4     

Miembros del Comité 
de Planificación y 
Evaluación Interna

8 5 8 3 6 6 8 7

Miembros del equipo 
técnico de la DGA 6 6 7 6 6 5 4 4

Miembros del 
Subcomité de 
Evaluación Interna

5 5     5 5

TOTAL 25 22 26 16 32 26 26 22

A modo de resumen, cabe señalar que para la elaboración del Plan se convo-
có e invitó a un total de cuarenta y ocho personas, de las cuales cuarenta y cuatro 
participaron en los talleres mencionados.



El Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020 busca superar las debili-
dades detectadas y potenciar las fortalezas que fueron identificadas en la evalua-
ción del cumplimiento del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 
2011-2015, con el fin de asegurar la calidad de la oferta de posgrado, fortalecer 
las funciones de investigación y de vinculación con la colectividad, así como po-
tenciar el desarrollo institucional y los procesos de gestión que dan soporte a las 
actividades académicas de la Universidad. 

Para alcanzar el objetivo formulado, el PFI 2015-2020 propone un conjunto 
de estrategias que, en concordancia con sus principios institucionales, parten del 
criterio de que la Universidad es un espacio para el desarrollo del conocimien-
to universal que se articula en tres funciones académicas: docencia, investiga-
ción y vinculación con la colectividad. La docencia tiene como eje fundamental el 
doctorado, reconociendo su papel primordial en la formación profesional. Dicha 
formación interactúa con la investigación en la producción y difusión del conoci-
miento, en correspondencia con las necesidades sociales y orientando su trabajo 
hacia la colectividad; enmarcada en un contexto sudamericano, en diálogo con 
otras instituciones de la región y el mundo.

Con este horizonte general, el PFI 2015-2020 plantea estrategias relacionadas 
con cada una de las funciones institucionales definidas, en articulación directa 
con los objetivos de proyecto de fortalecimiento.

3.2 Proyectos que integran el PFI 2015-2020

El Plan se estructura con cinco proyectos de fortalecimiento articulados a las 
tres funciones académicas de la Universidad e incorpora aspectos de desarrollo 
institucional que enmarcan todo el trabajo universitario y orientan el horizon-

3.1 Objetivo y estrategia generales

3
Aspectos generales del Plan
de Fortalecimiento Institucional 2015-2020
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te de proyección de la UASB-E; además, integra los procesos de gestión cuyo 
objetivo es proveer el soporte necesario para el adecuado cumplimento de las 
funciones básicas.

FUNCIÓN 1. Docencia
PROYECTO 1. Fortalecimiento de los programas de posgrado de la 

Universidad.
OBJETIVO: Asegurar la calidad de la oferta de posgrado de la UASB-E, me-

diante la actualización de programas con perspectiva interdisciplinaria, que in-
corporen los avances del conocimiento y respondan a las necesidades sociales

ESTRATEGIA: Organizar la reflexión de las áreas académicas en torno a una 
oferta de programas de posgrado, que responda a los adelantos del conocimien-
to científico y otros saberes, en relación con las necesidades del desarrollo de la 
sociedad ecuatoriana, andina y sudamericana. Esa oferta articulará tanto progra-
mas de orientación investigativa como otros de carácter profesional, en el marco 
conceptual definido por el doctorado. 

FUNCIÓN 2. Investigación
PROYECTO 2. Fortalecimiento de la investigación académica 
OBJETIVO: Fortalecer los procesos de investigación y la difusión de sus 

productos. 
ESTRATEGIA: Identificar los aspectos del conocimiento científico que deban 

plasmarse en los campos de investigación que conducen el trabajo de las áreas 
académicas, así como en las líneas de investigación que desarrollan los progra-
mas de posgrado. La concreción de esta estrategia exige: articular grupos de in-
vestigadores vinculados a la docencia, difundir los productos de investigación 
realizados de tal manera que incidan positivamente en la resolución de los pro-
blemas sociales y garantizar el soporte financiero y tecnológico correspondiente. 

FUNCIÓN 3. Vinculación con la colectividad
PROYECTO 3. Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad
OBJETIVO: Fortalecer la gestión de los programas y procesos de vinculación 

con la colectividad que desarrolla la Universidad. 
ESTRATEGIA: Organizar la gestión de los procesos de vinculación con la 

colectividad que ejecutan las áreas a partir de su oferta académica (programas 
de posgrado y de educación continua) y en relación con las demandas de actores 
sociales e institucionales. Esta oferta surge en respuesta a las necesidades iden-
tificadas en un entorno caracterizado por su diversidad social y cultural, que 
busca la apertura de espacios para la difusión del conocimiento generado por las 
actividades de docencia e investigación de la Universidad.
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FUNCIÓN 4. Desarrollo institucional
PROYECTO 4. Fortalecimiento de los procesos de internacionalización de la 

Universidad
OBJETIVO: Impulsar acciones que contribuyan a perfeccionar los procesos de 

internacionalización de la Universidad.
ESTRATEGIA: Organizar la reflexión institucional en torno a los requeri-

mientos de la internacionalización de la UASB-E, partiendo de su experiencia en 
el ámbito de la CAN y su proyección hacia Unasur. La Universidad busca conso-
lidarse en el espacio académico y universitario de los países de América del Sur, 
en el marco de la integración sudamericana, y responder a los requerimientos del 
avance científico de estas sociedades.

PROYECTO 5. Fortalecimiento de la gestión institucional
OBJETIVO: Fortalecer los procesos de gestión administrativa y garantizar la 

infraestructura institucional requerida para el desarrollo de las funciones acadé-
micas de la Universidad. 

ESTRATEGIA: La realización de las cuatro estrategias planteadas requiere 
de una gestión que dé soporte a las funciones de docencia, investigación, vincu-
lación con la colectividad y desarrollo institucional. La gestión administrativa 
debe garantizar la existencia de un personal técnico y administrativo adecuada-
mente capacitado, servicios universitarios de calidad e instalaciones acordes a 
los requerimientos académicos. 

3.3 Responsables institucionales 

El Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020 fue aprobado por el Comi-
té de Coordinación Académica de la UASB-E en su reunión del 6 de abril de 2015 
y conocido por el Consejo Superior de la Universidad.

La instancia responsable del diseño del PFI fue el Comité de Planificación y 
Evaluación Interna (CPEI), con el apoyo técnico de la Dirección General Acadé-
mica. Es de responsabilidad del CPEI asegurar la concordancia entre los distintos 
instrumentos de la planificación universitaria. El nuevo Plan Estratégico de Desa-
rrollo Institucional deberá mirar los objetivos definidos por el PFI 2011-2015 y los 
planes operativos anuales viabilizarán la concreción de los dos anteriores.

La ejecución del PFI es responsabilidad general del rector, autoridad máxima 
de la UASB-E, con el apoyo del presidente del CPEI y del jefe financiero. Los res-
ponsables de la ejecución y seguimiento de cada proyecto se especifican a nivel 
de actividad y tarea.

La evaluación y el seguimiento del Plan son responsabilidad del Subcomité 
de Evaluación Interna, como instancia académica especializada, que contará con 
el apoyo técnico y operativo de la Dirección General Académica.
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3.4 Período de ejecución y evaluación 

De manera semejante al rol cumplido por el PMFI 2011-2015, los proyectos 
de fortalecimiento para el nuevo quinquenio se constituyen en elementos que 
orientarán el trabajo de toda la Universidad; no obstante, para su ejecución se 
han definido responsables a nivel de tarea, tiempos de ejecución, requerimientos 
humanos, materiales y presupuestarios. Esto se detalla, para cada proyecto, en el 
punto 4 del presente documento.

De esta manera, la UASB-E dispone de instrumentos que coadyuvarán a la 
ejecución de las actividades previstas y el compromiso de sus autoridades de 
facilitar los recursos financieros necesarios para la ejecución de los proyectos de 
fortalecimiento institucional. 

La ejecución del PFI 2015-2020 se dividirá en dos momentos: a) cuatro años 
para implementar el Plan; b) un año, el último del quinquenio, para realizar una 
nueva evaluación institucional, que concluirá en el primer semestre de 2020.

3.5 Presupuesto para el PFI 2015-2020

El presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades y tareas pre-
vistas en el Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020, que se desglosa en el 
siguiente cuadro, ha sido calculado por proyecto y para cada uno de los cuatro 
años de ejecución enunciados. Además, se incorpora un monto general destinado 
al proceso de autoevaluación institucional que deberá ejecutarse en el quinto año.

Proyectos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total por 
proyecto

PROYECTO 1. Fortalecimiento 
de los programas de posgrado de la 
Universidad.

546,0 460,5 482,7 506,5 1.995,7

PROYECTO 2. Fortalecimiento de la 
investigación académica. 662,0 686,8 715,2 746,2 2.810,2

PROYECTO 3. Fortalecimiento de la 
vinculación con la colectividad. 123,2 125,8 129,5 133,5 512

PROYECTO 4. Fortalecimiento de los 
procesos de internacionalización de la 
Universidad.

98,4 100,4 103,1 105,9 407,8

PROYECTO 5. Fortalecimiento de la 
gestión institucional. 7.902,1 191,9 210,7 231,5 8.536,2

TOTAL proyectos PFI 9.331,7 1.565,4 1.641,2 1.723,6 14.261,9

Proceso de autoevaluación institucional 
con fines de acreditación. 67,0 67,0

TOTAL GENERAL 9.331,7 1.565,4 1.641,4 1.723,6 67,0 14.328,9

Nota: los valores se presentan en miles de dólares (US $).
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El presupuesto total del PFI asciende a US $ 14’328.000. Sin embargo, se debe 
considerar que en el proyecto 5 se incluye, en la actividad “Ampliación de la in-
fraestructura y mantenimiento de las instalaciones del campus universitario”, las 
tareas de diseño y ejecución de planes de desarrollo de la infraestructura física 
de la Universidad, adecuaciones de las instalaciones del campus universitario e 
inversiones como la adquisición de bienes inmuebles. El presupuesto para estas 
tareas es de US $ 7’700.000 y deberá ejecutarse en el primer año del PFI.

3.6 Criterios de seguimiento y evaluación

Como se indicara anteriormente, la evaluación y seguimiento de este Plan 
recae bajo la responsabilidad institucional del Subcomité de Evaluación Interna, 
con el apoyo técnico y operativo de la DGA. No obstante, es necesario señalar que 
su adecuado cumplimiento exigirá del involucramiento de toda la comunidad 
universitaria, tanto de las instancias académicas como de las unidades adminis-
trativas.

El PFI 2015-2020 se incorpora al Sistema de Seguimiento y Evaluación de la 
Universidad, por lo tanto, su ejecución deberá considerar un conjunto de procedi-
mientos interrelacionados y complementarios entre sí, con objetivos y estrategias 
orientados a generar información que permita:

• Analizar el desempeño y los avances en la ejecución de las actividades 
planificadas.

• Garantizar la calidad de los procesos y productos alcanzados.
• Analizar los resultados, efectos e impactos generados por las actividades 

realizadas.
• Sistematizar las experiencias para retroalimentar el desempeño y resulta-

dos futuros.

Los principios estratégicos que orientan este proceso son:

• Enfoque participativo que involucre a todos los actores en los procesos de 
generación, análisis y comunicación de la información.

• Formación y fortalecimiento de las capacidades institucionales, a fin de 
que los distintos actores participen en la construcción de la información, 
en su análisis y en la toma de decisiones.

• Combinación orgánica de distintas metodologías, herramientas y técnicas, 
cualitativas y cuantitativas, participativas y por delegación.

• Promoción de la reflexión y análisis orientada a planificar las acciones, 
procesos y productos más adecuados para contribuir a alcanzar los resul-
tados en el ámbito de efectos e impactos esperados.

Este enfoque del sistema se dirige al impacto, comprendido como la trascenden-
cia de los procesos ejecutados, que parte de los siguientes lineamientos operativos:
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• Apoyo a la gestión institucional en cada una de sus funciones y unidades.
• Seguimiento a la planificación, entendida no solo como un conjunto de 

actividades e insumos, sino como procesos orgánicamente vinculados que 
garantizan calidad en los productos, efectos e impactos.

• Fortalecimiento de las capacidades de los diferentes actores: (áreas aca-
démicas, instancias técnicas y administrativas, docentes, investigadores y 
estudiantes)  para la generación y análisis de la información así como para 
la toma de decisiones.

Los resultados y beneficios esperados en cada una de las actividades de los 
proyectos que integran el PFI 2015-2020 serán evaluados anualmente, estable-
ciendo los porcentajes de su avance y los niveles de gasto efectivo. Los indica-
dores ya determinados orientarán un ejercicio de autoevaluación ejercido por las 
áreas e instancias administrativas.

Además de este seguimiento anual, después del segundo año de ejecución del 
Plan se realizará un informe a profundidad de medio período, cuyos resultados 
permitirán tomar las acciones correctivas que se requieran para llegar al cuarto 
año con niveles adecuados de cumplimiento general. Este informe parcial será 
remitido oportunamente para el conocimiento y observaciones de la CAEA.

Finalmente, al iniciar el quinto año, la UASB-E deberá implementar un nuevo 
proceso de autoevaluación institucional que, partiendo de los criterios de calidad 
establecidos en el sistema aprobado en 2009 –con los ajustes y ampliaciones que 
sean necesarios–, permita analizar los avances de la Universidad durante una 
década y definir nuevos horizontes para su posterior desenvolvimiento. Para ga-
rantizar el desarrollo de esta actividad, el PFI 2015-2020 prevé un monto presu-
puestario destinado a cubrir los requerimientos específicos de: personal, equipos, 
suministros, publicaciones y otros gastos previsibles.



4
Proyectos del Plan de Fortalecimiento
Institucional 2015-2020
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Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020 
PROYECTO 1. Fortalecimiento de los programas
de posgrado de la Universidad

Actividades Tareas Resultados o beneficios esperados 
de la tarea

Actualización permanente de 
la oferta académica acorde con 
el desarrollo del conocimiento, 
orientada a profundizar las 
relaciones interdisciplinarias 
intra e interáreas académicas de 
la Universidad, que responda a 
las necesidades sociales y a la 
retroalimentación generada por los 
graduados.

Asegurar que el diseño de 
los programas de posgrado 
considere la información 
actualizada sobre las 
necesidades sociales 
y la retroalimentación 
proporcionada por los 
graduados.

-	 La Universidad dispone de 
información sobre las necesidades 
sociales.

-	 El diseño de los programas 
de posgrado responde a las 
necesidades sociales. 

Promover enfoques 
interdisciplinarios en los 
programas de posgrado a 
través de la relación intra e 
interáreas.

-	 Las áreas académicas incorporan 
en sus programas de posgrado 
enfoques interdisciplinarios.

-	 Las áreas académicas desarrollan 
programas de posgrado con la 
participación de docentes de otras 
áreas académicas. 

Perfeccionar el sistema de 
seguimiento a graduados.

-	 Sistema de seguimiento a 
graduados validados y en 
ejecución.

Actualización de los esquemas de 
tutoría acorde con la naturaleza de 
los programas de posgrado

Diseñar los esquemas de 
tutoría en función del tipo de 
programa de posgrado.

-	 La Universidad dispone de 
recursos tutoriales que apoyan al 
proceso de graduación.

Implementar los esquemas 
diseñados de tutoría.

-	 Los estudiantes y docentes utilizan 
los recursos tutoriales diseñados.

Evaluar los resultados de la 
aplicación de los esquemas 
de tutoría.

-	 La tasa de graduación se 
incrementa.
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Indicadores a nivel de tarea Medios de verificación Responsables institucionales 
de la tarea

-	 100 % de los proyectos de 
programas de posgrado contempla 
las necesidades sociales.

-	 100 % de los proyectos de 
programas de posgrado contempla la 
retroalimentación de los graduados.

-	 Documentos de los programas 
de posgrado.

-	 Reporte del sistema de 
seguimiento a graduados.

-	 Directores de áreas académicas.
-	 Coordinadores académicos de 

programas de posgrado.

-	 Número de programas de posgrado 
por área académica que incorporan 
enfoques interdisciplinarios.

-	 Número de programas de posgrado 
que cuentan con la participación de 
docentes de otras áreas académicas.

-	 Documentos de los programas 
de posgrado.

-	 Reporte de programas con 
participación de docentes de 
otras áreas académicas. 

-	 Directores de áreas académicas.
-	 Coordinadores académicos de 

programas de posgrado.

-	 Sistema de seguimiento a graduados 
en funcionamiento.

-	 Reportes anuales que 
incorporen la información 
del estudiante desde su 
postulación y faciliten la 
retroalimentación a los 
programas de posgrado.

-	 Director general académico.
-	 Secretaria general.
-	 Jefa de la Unidad de Informática.

-	 Documento con los esquemas 
tutoriales.

-	 Documento de la Unidad de 
Apoyo Tutorial (UAT).

-	 Coordinador de la UAT.
-	 Directores de áreas académicas.

-	 Número de estudiantes y docentes 
que han utilizado los recursos 
tutoriales. 

-	 Informes de la UAT. -	 Coordinador de la UAT.
-	 Directores de áreas académicas.
-	 Jefa de Unidad de Informática.

-	 Incremento de la tasa de graduación. -	 Informes anuales. -	 Director general académico.
-	 Directores de áreas académicas.
-	 Secretaria general.

Función 1. Docencia
Objetivo: Asegurar la calidad de la oferta de posgrado de la UASB-E, median-
te la actualización de programas con perspectiva interdisciplinaria, que incor-
poren los avances del conocimiento y respondan a las necesidades sociales.
Responsable de seguimiento: director general académico.
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Perfeccionamiento permanente de 
las capacidades de los docentes 
investigadores a partir de los 
requerimientos de las áreas 
académicas.

Diagnosticar desde 
las áreas académicas 
los requerimientos de 
perfeccionamiento de las 
capacidades de los docentes 
investigadores en cuanto 
a: aspectos pedagógicos, 
nuevas tendencias y 
tecnologías para la docencia 
y la investigación, gestión 
académica y normativa 
institucional.

-	 Un documento de diagnóstico 
sobre requerimientos de 
perfeccionamiento de los docentes, 
efectuado por áreas, que incluya 
aspectos pedagógicos, nuevas 
tendencias y tecnologías para 
la docencia y la investigación, 
gestión académica y normativa 
institucional.

Elaborar un plan de 
mejoramiento continuo que 
responda al diagnóstico 
realizado.

-	 Plan diseñado de mejoramiento 
continuo de las capacidades de los 
docentes investigadores.

Ejecutar las actividades 
de mejoramiento continuo 
propuestas en el plan 
aprobado.

-	 Plan ejecutado de mejoramiento 
continuo de las capacidades de los 
docentes investigadores.

Gestionar procesos de 
movilidad académica a 
través de redes nacionales 
e internacionales a las 
que las áreas académicas 
y la Universidad estarían 
adscritas, así como incentivar 
a las áreas académicas a 
participar en redes que 
fortalezcan el intercambio 
académico.

-	 Redes nacionales e internacionales 
permiten la movilidad académica 
de los docentes y estudiantes de la 
Universidad.

Evaluar la ejecución del 
Plan de perfeccionamiento 
continuo de los docentes 
investigadores.

-	 Plan de mejoramiento continuo 
evaluado.

Actividades Tareas Resultados o beneficios esperados 
de la tarea
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-	 Documento de diagnóstico. -	 Documento de diagnóstico. -	 Director general académico.
-	 Director del Área académica de 

Educación.
-	 Directores de áreas académicas.
-	 Jefa de Recursos Humanos.

-	 Plan de mejoramiento continuo de 
las capacidades de los docentes 
investigadores.

-	 Plan de mejoramiento 
continuo de las capacidades 
de los docentes 
investigadores.

-	 Director general académico.
-	 Director del Área académica de 

Educación.
-	 Coordinador de la UAT.
-	 Coordinador de la Unidad de 

Gestión de la Educación Virtual 
(UGEV).

-	 Jefe del Centro de Información y 
Biblioteca (CIB).

-	 80 % de cumplimiento del plan 
de mejoramiento continuo de 
las capacidades de los docentes 
investigadores.

-	 60 % de docentes investigadores 
capacitados. 

-	 Informes de ejecución del 
plan.

-	 Director general académico.
-	 Coordinador de la UAT.
-	 Coordinador de la UGEV.
-	 Jefe del CIB.

-	 Incremento del 10 % del número 
de docentes investigadores y 
estudiantes que participan en 
actividades, proyectos o programas 
de movilidad.

-	 Informe de la movilidad 
de docentes investigadores 
y estudiantes enmarcados 
en redes nacionales e 
internacionales.

-	 Director general académico.
-	 Directores de áreas académicas.
-	 Jefe de Relaciones Internacionales.

-	 Plan evaluado de mejoramiento 
continuo de las capacidades de los 
docentes investigadores.

-	 Informe de evaluación que 
incluya estadísticas de los 
docentes investigadores 
capacitados.

-	 Director general académico.
-	 Director del Área académica de 

Educación.
-	 Directores de áreas académicas.
-	 Jefa de Recursos Humanos.

Indicadores a nivel de tarea Medios de verificación Responsables institucionales 
de la tarea
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Desarrollo de los procesos técnicos 
de apoyo a los programas de 
posgrado a cargo de instancias 
universitarias especializadas.

Actualizar los procesos 
técnicos de apoyo para 
el desarrollo de los 
programas de posgrado de 
responsabilidad del CIB y de 
la UGEV.

-	 Los programas de posgrado 
potencian su desarrollo con el 
apoyo del CIB y de la UGEV.

Perfeccionar la difusión de 
los programas de posgrado 
a través de un portal web 
actualizado.

-	 Los programas de posgrado 
potencian su difusión a través de 
un portal web actualizado.

   

Actividades Tareas Resultados o beneficios esperados 
de la tarea
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-	 El 100 % de los requerimientos 
del currículo y sílabos de todos los 
programas de posgrado es atendido 
por el CIB y respaldado por su 
fondo bibliográfico especializado.

-	 El 100 % de los programas de 
posgrado que lo demanden cuentan 
con el soporte de la UGEV, 
la plataforma virtual y otras 
tecnologías.

-	 Informes anuales del CIB.
-	 Informes anuales de la UGEV.

-	 Jefe del CIB.
-	 Coordinador de la UGEV.
-	 Directores de áreas académicas.

-	 Nuevo portal web en 
funcionamiento.

-	 Informes anuales de la 
Jefatura de Relaciones 
Públicas.

-	 Jefa de Relaciones Públicas.

   

Indicadores a nivel de tarea Medios de verificación Responsables institucionales 
de la tarea
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Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020 
PROYECTO 2. Fortalecimiento de la investigación académica 

Actividades Tareas Resultados o beneficios esperados 
de la tarea

Fortalecimiento de la investigación 
interdisciplinaria al promover la 
colaboración intra e interáreas 
académicas, y la formación de 
redes colaborativas temáticas entre 
docentes de la UASB-E y de otras 
universidades del país y del mundo.

Desarrollar investigaciones 
que perfeccionen los 
programas de posgrado 
y de vinculación con la 
colectividad.

-	 Las investigaciones académicas se 
articulan a los procesos docentes y 
a los programas de posgrado o de 
vinculación con la colectividad.

Fortalecer la investigación 
en los campos temáticos 
que estimulen la 
formación de grupos de 
investigación, redes y talleres 
interdisciplinarios. 

-	 Grupos, redes y talleres 
interdisciplinarios de investigación 
en funcionamiento.

Id entificar e impulsar la 
formación de redes temáticas 
de colaboración con docentes 
de otras universidades del 
país y del mundo.

-	 Proyectos interdisciplinarios 
de investigación desarrollados 
con redes académicas con otras 
universidades del país y el mundo. 

Diversificación de los canales 
de divulgación de la producción 
académica de docentes 
investigadores, estudiantes y otros 
académicos.

Fortalecer la publicación de 
libros y revistas académicas 
impresas de la UASB-E 
como espacios de difusión 
de los resultados de las 
investigaciones de los 
docentes investigadores, 
estudiantes y otros 
académicos.

-	 Las revistas académicas 
impresas de la UASB-E se editan 
periódicamente.

-	 La producción de libros impresos 
de la UASB-E se incrementa.

-	 El número de revistas académicas 
de la UASB-E se incrementa.

Fortalecer la publicación de 
libros electrónicos y revistas 
académicas digitales de la 
UASB-E como espacios de 
difusión de los resultados 
de las investigaciones de 
los docentes investigadores, 
estudiantes y otros 
académicos.

-	 La UASB-E edita revistas 
académicas en formato digital.

-	 Los libros impresos de la UASB-E 
tienen su correspondiente e-book.

Actualizar el repositorio 
UASB-Digital como un 
espacio de difusión de la 
producción académica de 
los docentes investigadores, 
estudiantes y otros 
académicos.

-	 El repositorio UASB-Digital 
cuenta con los recursos humanos y 
técnicos necesarios para su óptimo 
funcionamiento.

Identificar y aplicar 
mecanismos que potencien 
la difusión de resultados de 
investigaciones a través de 
publicaciones de terceros.

-	 Los docentes investigadores y 
estudiantes de la Universidad 
publican en revistas y libros de 
otras instituciones.
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Indicadores a nivel de tarea Medios de verificación Responsables institucionales 
de la tarea

-	 Número de investigaciones 
académicas articuladas a programas 
de posgrado o de vinculación con 
la colectividad.

-	 Informe sobre investigaciones 
académicas realizadas.

-	 Coordinador de investigaciones.
-	 Directores de áreas académicas.

-	 Número de investigaciones 
realizadas en el marco de grupos, 
redes y talleres de investigación.

-	 Reporte de investigaciones 
realizadas que incluya campos 
temáticos.

-	 Coordinador de investigaciones.
-	 Directores de áreas académicas.

-	 Número de proyectos 
interdisciplinarios de investigación 
desarrollados con la colaboración 
de docentes de la UASB-E y 
docentes de otras universidades.

-	 Informe sobre los proyectos 
interdisciplinarios en la 
UASB-E.

-	 Coordinador de investigaciones.
-	 Directores de áreas académicas.

-	 100 % de volúmenes impresos de 
las revistas académicas es editado 
regularmente.

-	 Incremento porcentual de la 
producción de libros impresos de la 
UASB-E.

-	 Número de revistas académicas de 
la UASB-E.

-	 Informes anuales de cada 
revista.

-	 Informes anuales de 
publicación de libros 
impresos.

-	 Presidente del Comité de 
Publicaciones.

-	 Jefa de Publicaciones.
-	 Coordinadores editoriales de las 

revistas.

-	 Número de revistas académicas de 
la UASB-E editadas en formato 
digital.

-	 Número de e-books
   de la UASB-E.

-	 Informes anuales de cada 
revista.

-	 Informes anuales de 
publicación de e-books.

-	 Presidente del Comité de 
Publicaciones.

-	 Jefa de Publicaciones. 
-	 Coordinadores editoriales de las 

revistas.

-	 Incremento porcentual de las 
publicaciones académicas.

-	 Incremento porcentual de accesos.

-	 Informes anuales de 
publicaciones académicas.

-	 Informes anuales de accesos.

-	 Jefe del CIB.
-	 Directores de áreas académicas.

-	 Número de publicaciones 
académicas de la UASB-E 
difundidas en publicaciones de 
otras instituciones.

-	 Informe sobre publicación 
de docentes investigadores 
y estudiantes de la UASB-E 
en revistas y libros de otras 
instituciones.

-	 Coordinador de Investigaciones.
-	 Directores de áreas académicas.

   

Función 2. Investigación
Objetivo: Fortalecer los procesos de investigación y la difusión de sus 
productos.
Responsable de seguimiento: presidente del Comité de Investigaciones.
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Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020 
PROYECTO 3. Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad 

Actividades Tareas Resultados o beneficios
esperados de la tarea

Coordinación de los programas de 
vinculación con la colectividad de las 
áreas académicas.

Socializar la política de 
vinculación con la colectividad al 
conjunto de la Universidad.

-	 Política de vinculación socializada a 
todas las áreas académicas.

Actualizar los programas de 
vinculación con la colectividad 
de las áreas académicas.

-	 Programas de vinculación con la 
colectividad actualizados.

Perfeccionamiento de los mecanismos 
de gestión de los programas y procesos 
de vinculación con la colectividad que 
desarrolla la Universidad.

Actualizar los mecanismos 
de formulación, aprobación y 
ejecución de las actividades 
de educación continua: cursos 
abiertos, cursos avanzados, cursos 
de capacitación y actualización, 
talleres permanentes, actividades 
y eventos académicos.

-	 La Universidad cuenta con procesos 
actualizados de la función de 
vinculación con la colectividad.

Fortalecer la difusión de 
la oferta de actividades de 
educación continua que realiza 
la Universidad a través del portal 
web de la UASB-E.

-	 La oferta de educación continua que 
desarrolla la Universidad en el ámbito 
de la vinculación con la colectividad 
es difundida en el portal web de la 
Universidad.
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Indicadores a nivel de tarea Medios de verificación Responsables institucionales 
de la tarea

-	 100% de áreas académicas conocen 
la política de vinculación con la 
colectividad.

-	 Memorias de reuniones. -	 Presidente del Comité de Vinculación 
con la Colectividad. 

-	 Coordinador del Comité de Vinculación 
con la Colectividad.

-	 Miembros del Comité de Vinculación 
con la Colectividad.

-	 Directores de áreas académicas.

-	 100% de los programas de vinculación 
con la colectividad están actualizados.

-	 Documentos de programas. -	 Presidente del Comité de Vinculación 
con la Colectividad. 

-	 Coordinador del Comité de Vinculación 
con la Colectividad.

-	 Miembros del Comité de Vinculación 
con la Colectividad.

-	 Directores de áreas académicas.

-	 100 % de las actividades de vinculación 
con la colectividad se desarrollan 
siguiendo los procesos actualizados. 

-	 Documento que contiene 
los procesos de gestión de la 
vinculación con la colectividad.

-	 Coordinador del Comité de Vinculación 
con la Colectividad.

-	 Director general académico.
-	 Secretaria general.
-	 Coordinador de la UGEV.
-	 Jefa de la Unidad de Informática.

-	 100 % de la oferta de actividades de 
educación continua que realiza la 
Universidad se difunden

-	 Informe de difusión de la oferta de 
actividades de educación continua.

-	 Directores de áreas académicas.
-	 Jefa de Relaciones Públicas.

Función 3. Vinculación con la colectividad
Objetivo: Fortalecer la gestión de los programas y procesos de vinculación 
con la colectividad que desarrolla la Universidad.
Responsable de seguimiento: residente del Comité de Vinculación con la 
Colectividad.
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Registro y análisis de las actividades 
de vinculación con la colectividad 
realizadas por las áreas académicas y 
otras instancias de la Universidad.

Actualizar permanentemente 
la base de datos de los cursos 
de educación continua (cursos 
avanzados, abiertos, de 
capacitación y de actualización 
y talleres permanentes), así 
como de las actividades de 
vinculación (congresos, simposios 
y seminarios) y de los eventos 
académicos (conferencias, 
encuentros, conversatorios, 
coloquios, talleres, mesas 
redondas, foros, grupos de 
discusión, paneles).

-	 Módulo informático de vinculación 
con la colectividad actualizado 
permanentemente.

Diseñar y aplicar mecanismos 
de evaluación de los cursos 
de educación continua (cursos 
avanzados, abiertos, de 
capacitación y de actualización y 
talleres permanentes). 

-	 Mecanismos aplicados de evaluación en 
los cursos de educación continua. 

Diseñar y aplicar mecanismos 
de evaluación de las actividades 
de vinculación (congresos, 
simposios y seminarios). 

-	 El coordinador de la actividad aplica los 
mecanismos de evaluación.

   

Actividades Tareas Resultados o beneficios esperados 
de la tarea
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-	 100 % de las actividades de vinculación 
con la colectividad especificadas son 
registradas en el sistema académico. 

-	 Reportes periódicos del sistema 
académico.

-	 Presidente del Comité de Vinculación 
con la Colectividad.

-	 Secretaria general.
-	 Secretarias de áreas académicas.
-	 Jefa de la Unidad de Informática.

-	 Diseño de mecanismos de evaluación.
-	 100 % de los cursos de educación 

continua evaluados por los participantes.

-	 Documento con el diseño de 
mecanismos de evaluación.

-	 Reportes de evaluación a los 
cursos de educación continua 
realizada por los participantes.

-	 Coordinador del Comité de Vinculación 
con la Colectividad.

-	 Directores de áreas académicas.
-	 Organizador responsable de actividades 

académicas.
-	 Secretarias de áreas académicas.

-	 100 % de actividades académicas 
evaluadas por el coordinador de la 
actividad.

-	 Informes de evaluación de cada 
actividad académica realizados 
por el coordinador de la actividad

-	 Coordinador del Comité de Vinculación 
con la Colectividad.

-	 Directores de áreas académicas.
-	 Coordinadores de las actividades 

académicas.
-	 Secretarias de áreas académicas.

   

Indicadores a nivel de tarea Medios de verificación Responsables institucionales 
de la tarea
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Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020 
PROYECTO 4. Fortalecimiento de los procesos
de internacionalización de la Universidad 

Actividades Tareas Resultados o beneficios esperados 
de la tarea

Sistematización de los procesos 
de internacionalización 
desarrollados por la 
Universidad.

Definir la instancia 
responsable de sistematizar 
los procesos de 
internacionalización de la 
Universidad. 

-	 Se cuenta con una instancia 
responsable del registro y la 
sistematización de los procesos 
de internacionalización de la 
Universidad. 

Diseñar y aplicar mecanismos 
de registro y sistematización 
de las experiencias de 
internacionalización que 
desarrolla la Universidad 
en coordinación con las 
áreas académicas y otras 
instancias.

-	 La Universidad dispone de 
mecanismos que facilitan el 
registro y la sistematización.

-	 Mecanismos de registro en 
funcionamiento. 

Impulso a la movilidad de 
docentes investigadores, 
estudiantes y personal técnico y 
administrativo.

Promover vínculos con otras 
instituciones académicas 
orientados a generar 
convenios de cooperación.

-	 Incremento de convenios con otras 
instituciones académicas.

Identificar los mecanismos 
que permitan desarrollar 
los objetivos de movilidad 
planteados por la 
Universidad.

-	 Mecanismos identificados que 
permitan desarrollar los objetivos 
de movilidad planteados por la 
Universidad. 

Socializar y promover 
los mecanismos de 
movilidad entre docentes 
investigadores, estudiantes 
y personal técnico y 
administrativo.

-	 Docentes investigadores, 
estudiantes y personal 
administrativo conocen y utilizan 
los mecanismos de movilidad de la 
Universidad.

Evaluar los avances en los 
procesos de movilidad.

-	 Evaluación de los resultados 
alcanzados con relación a 
los procesos cumplidos en la 
internacionalización.
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Función 4. Desarrollo institucional
Objetivo: Impulsar acciones que contribuyan a perfeccionar los procesos 
de internacionalización de la Universidad.
Responsable de seguimiento: responsable de la instancia por definirse.

Indicadores a nivel 
de tarea Medios de verificación Responsables institucionales 

de la tarea

-	 Instancia responsable en 
funcionamiento.

-	 Informe del funcionamiento de la 
instancia responsable. 

-	 Responsable de la instancia 
a definirse.

-	 Mecanismos diseñados
-	 Número de registros levantados.
-	 Informe de sistematización.

-	 Documento de mecanismos 
diseñados.

-	 Reporte de registros.
-	 Documento de sistematización. 

-	 Responsable de la instancia 
por definirse.

-	 Directores de áreas 
académicas.

-	 Incremento porcentual del número de 
convenios suscritos.

-	 Número de convenios aplicados 
anualmente.

-	 Informes anuales. -	 Rector.
-	 Director general académico.
-	 Directores de áreas 

académicas.

-	 Mecanismos de movilidad 
identificados. 

-	 Informes anuales. -	 Responsable de la instancia 
por definirse.

-	 Porcentaje de docentes investigadores, 
estudiantes y personal administrativo 
que conoce sobre los mecanismos de 
movilidad.

-	 Porcentaje de docentes, investigadores, 
estudiantes y personal administrativo 
que utiliza los mecanismos de 
movilidad. 

-	 Informes anuales de difusión.
-	 Informes anuales de utilización.

-	 Responsable de la instancia 
por definirse.

-	 Directores de áreas 
académicas.

-	 Informe de evaluación de los procesos 
de movilidad.

-	 Informes anuales de evaluación de 
los procesos de movilidad. 

-	 Responsable de la instancia 
por definirse.
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Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020 
PROYECTO 5. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Actividades Tareas Resultados o beneficios esperados 
de la tarea

Actualización de los procesos 
de capacitación y evaluación del 
personal técnico
y administrativo.

Elaborar, aplicar y evaluar 
el plan de capacitación 
del personal técnico y 
administrativo.

-	 Plan de capacitación para el 
personal administrativo en 
ejecución.

Diseñar y aplicar los procesos 
de evaluación al personal 
técnico y administrativo.

-	 Evaluación del personal técnico 
y administrativo diseñado y en 
funcionamiento.

Actualizar el escalafón 
del personal técnico y 
administrativo.

-	 La Universidad cuenta con un 
sistema de escalafón y ascenso de 
personal administrativo.

Actualizar y socializar el 
manual de procedimientos 
que incorpore la normativa 
vigente. 

-	 La Universidad tiene un manual 
de procedimientos actualizado y 
socializado.

Formulación de un plan de acción 
sobre riesgos laborales y salud 
ocupacional.

Elaborar y socializar 
el plan de acción sobre 
riesgos laborales y salud 
ocupacional.

-	  La Universidad cuenta con un 
plan de acción sobre riesgos 
laborales y salud ocupacional.

-	 La comunidad universitaria conoce 
el plan.

Ejecutar y evaluar el plan de 
acción sobre riesgos laborales 
y salud ocupacional.

-	 Plan de acción sobre riesgos 
laborales y salud ocupacional 
ejecutado y evaluado.

Ampliación de la infraestructura y 
mantenimiento de las instalaciones 
del campus universitario.

Diseñar y ejecutar un 
plan de desarrollo de la 
infraestructura física de la 
Universidad.

-	 Nueva infraestructura del campus 
universitario en funcionamiento.

Diseñar y ejecutar un plan 
de adecuaciones de las 
instalaciones del campus 
universitario.

-	 Plan desarrollado de adecuaciones 
de las instalaciones del campus 
universitario.

Diseñar y ejecutar un plan 
de mantenimiento de las 
instalaciones del campus 
universitario.

-	 Plan ejecutado de mantenimiento 
de las instalaciones del campus 
universitario.

Evaluar los niveles de 
satisfacción de los usuarios 
de los servicios universitarios 
para elevar su calidad. 

-	 Los servicios universitarios 
mejoran su calidad. 

Diseñar y ejecutar un plan 
de inversiones que incluya 
la adquisición de bienes 
inmuebles.

-	 Plan de inversiones diseñado y 
ejecutado.
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Función 4. Desarrollo institucional
Objetivo: Fortalecer los procesos de gestión administrativa y garantizar la 
infraestructura institucional requerida para el desarrollo de las funciones 
académicas de la Universidad. 
Responsable de seguimiento: jefe administrativo y jefa de Recursos 
Humanos.

Indicadores a nivel
de tarea Medios de verificación Responsables institucionales 

de la tarea

-	 Número de personas capacitadas. -	 Informe de ejecución y evaluación 
del plan de capacitación del personal 
administrativo. 

-	 Jefa de Recursos Humanos.

-	 Diseño de evaluación realizado.
-	 Número de personas evaluadas.

-	 Documento de diseño de evaluación.
-	 Informes de evaluación.

-	 Jefa de Recursos Humanos.

-	 Escalafón actualizado. -	 Documento del escalafón. -	 Rector.
-	 Jefa de Recursos Humanos. 

-	 Manual actualizado.
-	 Número de actividades de 

socialización realizadas.

-	 Documento del manual de 
procedimientos.

-	 Informe de actividades realizadas. 

-	 Jefa de Recursos Humanos.
-	 Directores de áreas 

académicas.
-	 Jefes y responsables de 

unidades administrativas.
-	 Plan elaborado.
-	 Número de actividades de 

socialización realizadas.

-	 Documento del plan de acción sobre 
riesgos laborales y salud ocupacional.

-	 Informe de actividades de 
socialización.

-	 Jefe administrativo.

-	 Porcentaje de cumplimiento del 
plan.

-	 Informes anuales de cumplimiento. -	 Jefe administrativo.
-	 Jefa de Recursos Humanos.

-	 100 % de la infraestructura 
prevista en el plan funcionando.

-	 Informe de desarrollo de la 
infraestructura.

-	 Presidente del Comité de 
Bienes.

-	 Jefe administrativo.
-	 Jefe financiero.

-	 100 % de las adecuaciones de 
las instalaciones del campus 
universitario ejecutadas.

-	 Informe de ejecución. -	 Presidente del Comité de 
Bienes.

-	  Jefe administrativo.
-	 Jefe financiero.

-	 100 % del mantenimiento de 
las instalaciones del campus 
universitario ejecutado.

-	 Informe de ejecución. -	 Jefe administrativo.

-	 Porcentaje de incremento en 
el nivel de satisfacción de los 
usuarios.

-	 Informe de evaluación. -	 Jefe administrativo.
-	 Responsable de la oficina de 

Bienestar Universitario.
-	 Administrador de la 

Residencia universitaria.
-	 Monto del plan de inversiones 

ejecutado.
-	 Informe de inversiones. -	 Presidente del Comité de 

Bienes.
-	 Presidente del Fondo de 

Promoción.
-	 Jefe financiero.
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Presupuesto integrado del PFI 2015-2020

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 1
Fortalecimiento de los programas de posgrado de la Universidad

(en miles US $)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 1
Fortalecimiento de los programas de posgrado de la Universidad

(en miles US $)

Actividades Tareas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total por 
tarea

Actualización permanente de la oferta 
académica acorde con el desarrollo del 
conocimiento, orientada a profundizar 
las relaciones interdisciplinarias intra e 
interáreas académicas de la Universidad, que 
responda a las necesidades sociales y a la 
retroalimentación generada por los graduados.

Asegurar que el diseño de los programas de 
posgrado considere la información actualizada 
sobre las necesidades sociales y la retroalimentación 
proporcionada por los graduados.

45,1 47,4 49,7 52,2 194,4

Promover enfoques interdisciplinarios en los programas 
de posgrado a través de la relación intra e interáreas. 7,1 7,7 8,5 9,4 32,7

Perfeccionar el sistema de seguimiento a graduados. 23,7 24,2 24,9 25,7 98,5

Actualización de los esquemas de tutoría 
acorde con la naturaleza de los programas de 
posgrado.

Diseñar los esquemas de tutoría en función del tipo de 
programa de posgrado. 46,8    46,8

Implementar los esquemas de tutoría diseñados. 6,0 53,8 55,2 56,8 171,8

Evaluar los resultados de la aplicación de los esquemas 
de tutoría. 30,3    30,3

Perfeccionamiento permanente de las 
capacidades de los docentes investigadores 
a partir de los requerimientos de las áreas 
académicas.

Diagnosticar desde las áreas académicas los 
requerimientos de perfeccionamiento de las capacidades 
de los docentes investigadores en: aspectos pedagógicos, 
nuevas tendencias y tecnologías para la docencia 
y la investigación, gestión académica y normativa 
institucional.

10,6    10,6

Elaborar un plan de mejoramiento continuo que 
responda al diagnóstico realizado. 8,4    8,4

Ejecutar las actividades propuestas en el plan de 
mejoramiento continuo aprobado. 34,0 34,0 34,0 34,0 136,0

Gestionar procesos de movilidad académica a través de 
redes nacionales e internacionales, a las que las áreas 
académicas y la Universidad están adscritas, así como 
incentivar a las áreas académicas a participar en redes 
que fortalezcan el intercambio académico.

38,5 42,4 46,7 51,3 178,9

Evaluar la ejecución del Plan de perfeccionamiento 
permanente de los docentes investigadores. 10,5 11,1 11,8 12,3 45,7

Desarrollo de los procesos técnicos de apoyo 
a los programas de posgrado a cargo de 
instancias universitarias especializadas.

Actualizar los procesos técnicos de apoyo para 
el desarrollo de los programas de posgrado de 
responsabilidad del CIB y de la UGEV.

180,0 189,1 198,4 208,4 775,9

Perfeccionar la difusión de los programas de posgrado a 
través de un portal web actualizado. 105,0 50,8 53,5 56,4 265,7

 TOTAL PROYECTO  546,0 460,5 482,7 506,5 1.995,7
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 1
Fortalecimiento de los programas de posgrado de la Universidad

(en miles US $)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 1
Fortalecimiento de los programas de posgrado de la Universidad

(en miles US $)

Actividades Tareas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total por 
tarea

Actualización permanente de la oferta 
académica acorde con el desarrollo del 
conocimiento, orientada a profundizar 
las relaciones interdisciplinarias intra e 
interáreas académicas de la Universidad, que 
responda a las necesidades sociales y a la 
retroalimentación generada por los graduados.

Asegurar que el diseño de los programas de 
posgrado considere la información actualizada 
sobre las necesidades sociales y la retroalimentación 
proporcionada por los graduados.

45,1 47,4 49,7 52,2 194,4

Promover enfoques interdisciplinarios en los programas 
de posgrado a través de la relación intra e interáreas. 7,1 7,7 8,5 9,4 32,7

Perfeccionar el sistema de seguimiento a graduados. 23,7 24,2 24,9 25,7 98,5

Actualización de los esquemas de tutoría 
acorde con la naturaleza de los programas de 
posgrado.

Diseñar los esquemas de tutoría en función del tipo de 
programa de posgrado. 46,8    46,8

Implementar los esquemas de tutoría diseñados. 6,0 53,8 55,2 56,8 171,8

Evaluar los resultados de la aplicación de los esquemas 
de tutoría. 30,3    30,3

Perfeccionamiento permanente de las 
capacidades de los docentes investigadores 
a partir de los requerimientos de las áreas 
académicas.

Diagnosticar desde las áreas académicas los 
requerimientos de perfeccionamiento de las capacidades 
de los docentes investigadores en: aspectos pedagógicos, 
nuevas tendencias y tecnologías para la docencia 
y la investigación, gestión académica y normativa 
institucional.

10,6    10,6

Elaborar un plan de mejoramiento continuo que 
responda al diagnóstico realizado. 8,4    8,4

Ejecutar las actividades propuestas en el plan de 
mejoramiento continuo aprobado. 34,0 34,0 34,0 34,0 136,0

Gestionar procesos de movilidad académica a través de 
redes nacionales e internacionales, a las que las áreas 
académicas y la Universidad están adscritas, así como 
incentivar a las áreas académicas a participar en redes 
que fortalezcan el intercambio académico.

38,5 42,4 46,7 51,3 178,9

Evaluar la ejecución del Plan de perfeccionamiento 
permanente de los docentes investigadores. 10,5 11,1 11,8 12,3 45,7

Desarrollo de los procesos técnicos de apoyo 
a los programas de posgrado a cargo de 
instancias universitarias especializadas.

Actualizar los procesos técnicos de apoyo para 
el desarrollo de los programas de posgrado de 
responsabilidad del CIB y de la UGEV.

180,0 189,1 198,4 208,4 775,9

Perfeccionar la difusión de los programas de posgrado a 
través de un portal web actualizado. 105,0 50,8 53,5 56,4 265,7

 TOTAL PROYECTO  546,0 460,5 482,7 506,5 1.995,7



Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020
42

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 2
Fortalecimiento de la investigación académica

(en miles US $)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 2
Fortalecimiento de la investigación académica

(en miles US $)

Actividades Tareas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total por 
tarea

Fortalecimiento de la investigación 
interdisciplinaria al promover la colaboración 
intra e interáreas académicas, y la formación 
de redes colaborativas temáticas entre docentes 
de la UASB-E y de otras universidades del país 
y del mundo.

Desarrollar investigaciones que perfeccionen los 
programas de posgrado y de vinculación con la 
colectividad.

162,5 162,8 163,3 163,7 652,3

Fortalecer la investigación en los campos temáticos que 
estimulen la formación de grupos de investigación, redes 
y talleres interdisciplinarios.

162,5 162,8 163,3 163,7 652,3

Identificar e impulsar la formación de redes temáticas de 
colaboración con docentes de otras universidades del país 
y del mundo.

42,2 43 44,3 45,7 175,2

Diversificación de los canales de divulgación 
de la producción académica de docentes 
investigadores, estudiantes y otros académicos.

Fortalecer la publicación de libros y revistas académicas 
impresas de la UASB-E como espacios de difusión de 
los resultados de las investigaciones de los docentes 
investigadores, estudiantes y otros académicos.

197,4 217,2 238,6 262,7 915,9

Fortalecer la publicación de libros electrónicos y revistas 
académicas digitales de la UASB-E como espacios de 
difusión de los resultados de las investigaciones de los 
docentes investigadores, estudiantes y otros académicos.

12,6 13,8 15,2 16,8 58,4

Actualizar el repositorio UASB-Digital como un espacio 
de difusión de la producción académica de los docentes 
investigadores, estudiantes y otros académicos.

46,3 47,4 48,6 50,2 192,5

Identificar y aplicar mecanismos que potencien la 
difusión de resultados de investigaciones a través de 
publicaciones de terceros.

38,5 39,8 41,9 43,4 163,6

TOTAL PROYECTO  662,0 686,8 715,2 746,2 2.810,2
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 2
Fortalecimiento de la investigación académica

(en miles US $)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 2
Fortalecimiento de la investigación académica

(en miles US $)

Actividades Tareas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total por 
tarea

Fortalecimiento de la investigación 
interdisciplinaria al promover la colaboración 
intra e interáreas académicas, y la formación 
de redes colaborativas temáticas entre docentes 
de la UASB-E y de otras universidades del país 
y del mundo.

Desarrollar investigaciones que perfeccionen los 
programas de posgrado y de vinculación con la 
colectividad.

162,5 162,8 163,3 163,7 652,3

Fortalecer la investigación en los campos temáticos que 
estimulen la formación de grupos de investigación, redes 
y talleres interdisciplinarios.

162,5 162,8 163,3 163,7 652,3

Identificar e impulsar la formación de redes temáticas de 
colaboración con docentes de otras universidades del país 
y del mundo.

42,2 43 44,3 45,7 175,2

Diversificación de los canales de divulgación 
de la producción académica de docentes 
investigadores, estudiantes y otros académicos.

Fortalecer la publicación de libros y revistas académicas 
impresas de la UASB-E como espacios de difusión de 
los resultados de las investigaciones de los docentes 
investigadores, estudiantes y otros académicos.

197,4 217,2 238,6 262,7 915,9

Fortalecer la publicación de libros electrónicos y revistas 
académicas digitales de la UASB-E como espacios de 
difusión de los resultados de las investigaciones de los 
docentes investigadores, estudiantes y otros académicos.

12,6 13,8 15,2 16,8 58,4

Actualizar el repositorio UASB-Digital como un espacio 
de difusión de la producción académica de los docentes 
investigadores, estudiantes y otros académicos.

46,3 47,4 48,6 50,2 192,5

Identificar y aplicar mecanismos que potencien la 
difusión de resultados de investigaciones a través de 
publicaciones de terceros.

38,5 39,8 41,9 43,4 163,6

TOTAL PROYECTO  662,0 686,8 715,2 746,2 2.810,2
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 3
Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad

(en miles US $)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 3
Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad

(en miles US $)

Actividades Tareas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total por 
tarea

Coordinación de los programas de vinculación 
con la colectividad de las áreas académicas.

Socializar la política de vinculación con la colectividad 
al conjunto de la Universidad 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0

Actualizar los programas de vinculación con la 
colectividad de las áreas académicas. 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0

Perfeccionamiento de los mecanismos de 
gestión para los procesos de vinculación con la 
colectividad que desarrolla la Universidad.

Actualizar los mecanismos de formulación, aprobación 
y ejecución de las actividades de educación continua: 
cursos abiertos, cursos avanzados, cursos de capacitación 
y actualización, talleres permanentes, actividades y 
eventos académicos.

24.3 24.8 25.7 26.6 101.4

Fortalecer la difusión de la oferta de actividades de 
educación continua que realiza la Universidad a través 
del portal web de la UASB-E.

34.0 34.0 35.0 36.0 139.0

Registro y análisis de las actividades de 
vinculación con la colectividad realizadas por 
las áreas académicas y otras instancias de la 
Universidad.

Actualizar permanentemente la base de datos de los 
cursos de educación continua (cursos avanzados, 
abiertos, de capacitación y de actualización y talleres 
permanentes), así como de las actividades de vinculación 
(congresos, simposios y seminarios) y de los eventos 
académicos (conferencias, encuentros, conversatorios, 
coloquios, talleres, mesas redondas, foros, grupos de 
discusión, paneles).

60,3 61,6 63,4 65,3 250,6

Diseñar y aplicar mecanismos de evaluación de los 
cursos de educación continua (cursos avanzados, 
abiertos, de capacitación y de actualización y talleres 
permanentes). 

0,5 0,6 0,6 0,7 2,4

Diseñar y aplicar mecanismos de evaluación de las 
actividades académicas (congresos, simposios y 
seminarios). 

0.1 0.8 0.8 0.9 2.6

 TOTAL PROYECTO  123,2 125,8 129,5 133,5 512,0
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 3
Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad

(en miles US $)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 3
Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad

(en miles US $)

Actividades Tareas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total por 
tarea

Coordinación de los programas de vinculación 
con la colectividad de las áreas académicas.

Socializar la política de vinculación con la colectividad 
al conjunto de la Universidad 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0

Actualizar los programas de vinculación con la 
colectividad de las áreas académicas. 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0

Perfeccionamiento de los mecanismos de 
gestión para los procesos de vinculación con la 
colectividad que desarrolla la Universidad.

Actualizar los mecanismos de formulación, aprobación 
y ejecución de las actividades de educación continua: 
cursos abiertos, cursos avanzados, cursos de capacitación 
y actualización, talleres permanentes, actividades y 
eventos académicos.

24.3 24.8 25.7 26.6 101.4

Fortalecer la difusión de la oferta de actividades de 
educación continua que realiza la Universidad a través 
del portal web de la UASB-E.

34.0 34.0 35.0 36.0 139.0

Registro y análisis de las actividades de 
vinculación con la colectividad realizadas por 
las áreas académicas y otras instancias de la 
Universidad.

Actualizar permanentemente la base de datos de los 
cursos de educación continua (cursos avanzados, 
abiertos, de capacitación y de actualización y talleres 
permanentes), así como de las actividades de vinculación 
(congresos, simposios y seminarios) y de los eventos 
académicos (conferencias, encuentros, conversatorios, 
coloquios, talleres, mesas redondas, foros, grupos de 
discusión, paneles).

60,3 61,6 63,4 65,3 250,6

Diseñar y aplicar mecanismos de evaluación de los 
cursos de educación continua (cursos avanzados, 
abiertos, de capacitación y de actualización y talleres 
permanentes). 

0,5 0,6 0,6 0,7 2,4

Diseñar y aplicar mecanismos de evaluación de las 
actividades académicas (congresos, simposios y 
seminarios). 

0.1 0.8 0.8 0.9 2.6

 TOTAL PROYECTO  123,2 125,8 129,5 133,5 512,0
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 4
Fortalecimiento de los procesos de internacionalización de la Universidad

(en miles US $)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 4
Fortalecimiento de los procesos de internacionalización de la 

Universidad
(en miles US $)

Actividades Tareas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total por 
tarea

Sistematización de los procesos de 
internacionalización desarrollados por la 
Universidad.

Definir la instancia responsable de sistematizar los 
procesos de internacionalización de la Universidad. 3,0 3,2 3,3 3,4 12,9

Diseñar y aplicar mecanismos de registro 
y sistematización de las experiencias de 
internacionalización que desarrolla la Universidad en 
coordinación con las áreas académicas y otras instancias.

19,4 19,8 20,4 21,0 80,6

Impulso a la movilidad de docentes 
investigadores, estudiantes y personal 
técnico y administrativo.

Promover vínculos con otras instituciones académicas 
orientados a generar convenios de cooperación. 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0

Identificar los mecanismos que permitan desarrollar los 
objetivos de movilidad planteados por la Universidad. 19,4 19,8 20,4 21,0 80,6

Socializar y promover los mecanismos de movilidad 
entre docentes investigadores, estudiantes y personal 
técnico y administrativo.

25,9 26,4 27,2 28,0 107,5

Evaluar los avances en los procesos de movilidad. 10,7 11,2 11,8 12,5 46,2

 TOTAL PROYECTO  98,4 100,4 103,1 105,9 407,8

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 5
Fortalecimiento de la gestión institucional

(en miles US $)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 5
Fortalecimiento de la gestión institucional

(en miles US $)

Actividades Tareas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total por 
tarea

Actualización de los procesos de 
capacitación y evaluación del personal 
técnico y administrativo.

Elaborar, aplicar y evaluar el plan de capacitación del 
personal técnico y administrativo. 0,9 0,9 0,9 1,0 3,7

Diseñar y aplicar los procesos de evaluación al personal 
técnico y administrativo. 0,9 0,9 0,9 1,0 3,7

Actualizar el escalafón del personal técnico y 
administrativo. 12,0 12,0

Actualizar y socializar el manual de procedimientos que 
incorpore la normativa vigente. 12,0 12,0

Formulación de un plan de acción sobre 
riesgos laborales y salud ocupacional.

Elaborar y socializar el plan de acción sobre riesgos 
laborales y salud ocupacional. 3,3 3,3

Ejecutar y evaluar el plan de acción sobre riesgos 
laborales y salud ocupacional. 3,0 3,1 3,2 3,2 12,5

Ampliación de la infraestructura y 
mantenimiento de las instalaciones del 
campus universitario.

Diseñar y ejecutar un plan de desarrollo de la 
infraestructura física de la Universidad. 2.000,0 2.000,0

Diseñar y ejecutar un plan de adecuaciones de las 
instalaciones del campus universitario. 2.700,0 2.700,0

Diseñar y ejecutar un plan de mantenimiento de las 
instalaciones del campus universitario. 170,0 187,0 205,7 226,3 789,0

Evaluar los niveles de satisfacción de los usuarios de los 
servicios universitarios para elevar su calidad. 0 0 0 0 0

Diseñar y ejecutar un plan de inversiones que incluya la 
adquisición de bienes inmuebles. 3.000,0 3.000,0

 TOTAL PROYECTO  7.902,1 191,9 210,7 231,5 8.536,2
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 4
Fortalecimiento de los procesos de internacionalización de la Universidad

(en miles US $)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 4
Fortalecimiento de los procesos de internacionalización de la 

Universidad
(en miles US $)

Actividades Tareas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total por 
tarea

Sistematización de los procesos de 
internacionalización desarrollados por la 
Universidad.

Definir la instancia responsable de sistematizar los 
procesos de internacionalización de la Universidad. 3,0 3,2 3,3 3,4 12,9

Diseñar y aplicar mecanismos de registro 
y sistematización de las experiencias de 
internacionalización que desarrolla la Universidad en 
coordinación con las áreas académicas y otras instancias.

19,4 19,8 20,4 21,0 80,6

Impulso a la movilidad de docentes 
investigadores, estudiantes y personal 
técnico y administrativo.

Promover vínculos con otras instituciones académicas 
orientados a generar convenios de cooperación. 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0

Identificar los mecanismos que permitan desarrollar los 
objetivos de movilidad planteados por la Universidad. 19,4 19,8 20,4 21,0 80,6

Socializar y promover los mecanismos de movilidad 
entre docentes investigadores, estudiantes y personal 
técnico y administrativo.

25,9 26,4 27,2 28,0 107,5

Evaluar los avances en los procesos de movilidad. 10,7 11,2 11,8 12,5 46,2

 TOTAL PROYECTO  98,4 100,4 103,1 105,9 407,8

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 5
Fortalecimiento de la gestión institucional

(en miles US $)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 5
Fortalecimiento de la gestión institucional

(en miles US $)

Actividades Tareas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total por 
tarea

Actualización de los procesos de 
capacitación y evaluación del personal 
técnico y administrativo.

Elaborar, aplicar y evaluar el plan de capacitación del 
personal técnico y administrativo. 0,9 0,9 0,9 1,0 3,7

Diseñar y aplicar los procesos de evaluación al personal 
técnico y administrativo. 0,9 0,9 0,9 1,0 3,7

Actualizar el escalafón del personal técnico y 
administrativo. 12,0 12,0

Actualizar y socializar el manual de procedimientos que 
incorpore la normativa vigente. 12,0 12,0

Formulación de un plan de acción sobre 
riesgos laborales y salud ocupacional.

Elaborar y socializar el plan de acción sobre riesgos 
laborales y salud ocupacional. 3,3 3,3

Ejecutar y evaluar el plan de acción sobre riesgos 
laborales y salud ocupacional. 3,0 3,1 3,2 3,2 12,5

Ampliación de la infraestructura y 
mantenimiento de las instalaciones del 
campus universitario.

Diseñar y ejecutar un plan de desarrollo de la 
infraestructura física de la Universidad. 2.000,0 2.000,0

Diseñar y ejecutar un plan de adecuaciones de las 
instalaciones del campus universitario. 2.700,0 2.700,0

Diseñar y ejecutar un plan de mantenimiento de las 
instalaciones del campus universitario. 170,0 187,0 205,7 226,3 789,0

Evaluar los niveles de satisfacción de los usuarios de los 
servicios universitarios para elevar su calidad. 0 0 0 0 0

Diseñar y ejecutar un plan de inversiones que incluya la 
adquisición de bienes inmuebles. 3.000,0 3.000,0

 TOTAL PROYECTO  7.902,1 191,9 210,7 231,5 8.536,2
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Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020
Informe Ejecutivo

Primer taller de socialización 
8 de enero de 2015

Convocatoria
Comité de Planificación y Evaluación Interna

Organización
Dirección General Académica

Objetivos
1. Conocer el avance del proceso de reacreditación internacional de la Universi-

dad ante la CAEA.
2. Conocer y discutir la propuesta de lineamientos del Plan de Mejoramiento y 

Fortalecimiento Institucional 2015-2020.

Participantes

Instancia N.° de 
convocados

N.° 
de asistentes

Miembros del Comité de Planificación y Evaluación Interna. 8 5

Miembros del Subcomité de Evaluación Interna. 5 5

Jefes y responsables de instancias académicas y administrativas. 6 6

Miembros del equipo técnico de la DGA. 6 6

TOTAL 25 22

Aspectos tratados
• Antecedentes del proceso de reacreditación internacional.

• Tareas pendientes.
• Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2015-2020.

• Proyecto 1. Fortalecimiento de los procesos docentes.
• Proyecto 2. Fortalecimiento de los procesos de generación y difusión de los 

productos de la investigación.
• Organización del proceso de reacreditación internacional.
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Resoluciones 
• Se realizarán las tareas necesarias para evidenciar que la Universidad ha al-

canzado el 83 % en el cumplimiento del PMFI 2011-2015. Seguimiento: DGA.
• El Comité de Planificación y Evaluación Interna asume la responsabilidad de 

elaborar el Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional 2015-2020. 
Responsable: presidente del CPEI.

• Se aprueba la distribución de responsables del CPEI por proyecto de mejora y 
de acompañamiento por los miembros del SEI.

• El Comité de Investigaciones revisará el proyecto 2 y propondrá un nuevo 
borrador. Responsable: presidente del Comité de Investigaciones.

• El Comité de Vinculación con la Colectividad revisará el proyecto 3 y propon-
drá un nuevo borrador. Responsable: presidente del Comité. 

• Los jefes de unidades apoyarán en la elaboración de los proyectos del PMFI 
2015-2020, a partir de las responsabilidades de tareas ya señaladas en el borra-
dor presentado por la DGA. Responsables: jefes de unidades.

• La Dirección General Académica entregará a todos los participantes en el ta-
ller los documentos de trabajo en formato digital. Responsable: presidente del 
CPEI.

• Los miembros del CPEI y del SEI participarán en los dos talleres de socializa-
ción previstos. Responsable: presidente del CPEI. 

• Se realizará un segundo taller del CPEI, SEI y jefes administrativos para traba-
jar los documentos finales que serán enviados a la CAEA. Responsable: presi-
dente del CPEI. 

Documentos de trabajo
• Convocatoria al taller.
• Registro de asistentes.
• Cronograma del proceso de reacreditación institucional ante la CAEA 2014-

2015.
• Avance de valoración integrada del cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

y Fortalecimiento Institucional 2011-2015.
• Matrices de cumplimiento del PMFI 2011-2015.
• Tareas pendientes a diciembre de 2014.
• Propuesta inicial de proyectos del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento 

Institucional 2015-2020.
• Propuesta de responsables del Comité de Planificación para seguimiento del 

PMFI 2015-2020.
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Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020
Informe Ejecutivo

Segundo taller de socialización 
21 de enero de 2015

Convocatoria
Comité de Planificación y Evaluación Interna

Organización
Dirección General Académica

Objetivos
1. Conocer el avance del proceso de reacreditación internacional de la Universi-

dad ante la CAEA.
2. Conocer y discutir la propuesta de lineamientos del Plan de Mejoramiento y 

Fortalecimiento Institucional 2015-2020.

Participantes

Instancia N.° de invitados y 
convocados

N.°
de asistentes

Miembros de la directiva de la Asociación de Docentes. 4 1
Miembros de la directiva de la Asociación de Funcionarios y 
Empleados. 5 4

Miembros de la directiva de la Asociación de Exestudiantes. 2 2
Miembros del Comité de Planificación y Evaluación Interna 
(invitados). 8 3

Miembros del equipo técnico de la DGA. 7 6

TOTAL 26 16

Aspectos tratados
• Antecedentes del proceso de reacreditación internacional.
• Avance de valoración del cumplimiento del Plan de Mejoramiento y Fortaleci-

miento Institucional 2011-2015.
• Propuesta inicial de proyectos del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento 

Institucional 2015-2020.
• Proyecto 1. Fortalecimiento de los programas de posgrado de la 

Universidad.
• Proyecto 2. Fortalecimiento de la investigación académica.
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• Proyecto 3. Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad. 
• Proyecto 4.Mejoramiento de los procesos de internacionalización
 de la Universidad.
• Proyecto 5. Fortalecimiento de la gestión institucional.
• Aspectos generales.

Resoluciones
• Las observaciones realizadas por los participantes en el taller serán recogidas 

por los miembros del CPEI y procesadas por el personal técnico de la DGA 
para perfeccionar la formulación de los proyectos.

• Los proyectos 2 y 3 serán reelaborados por los comités de Investigaciones y 
de Vinculación con la Colectividad, respectivamente. Cuando se cuente con 
las propuestas actualizadas, estas serán enviadas a los participantes del taller 
solicitándoles que remitan sus observaciones.

Documentos de trabajo
• Convocatoria al taller.
• Registro de asistentes.
• Cronograma del proceso de reacreditación internacional ante la CAEA 2014-

2015.
• Avance de valoración del cumplimiento del PMFI 2011-2015.
• Propuesta inicial de proyectos del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento 

Institucional 2015-2020.
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Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020
Informe Ejecutivo

Tercer taller de socialización 
10 de febrero de 2015

Convocatoria
Comité de Planificación y Evaluación Interna

Organización
Dirección General Académica

Objetivos
1. Conocer el avance del proceso de reacreditación internacional de la Universi-

dad ante la CAEA.
2. Conocer y discutir la propuesta de lineamientos del Plan de Mejoramiento y 

Fortalecimiento Institucional 2015-2020.

Participantes

Instancia N.° de  invitados 
y convocados

N.°
de asistentes

Autoridades institucionales. 3 1

Miembros del Comité de Docencia. 10 10
Docentes de planta que coordinan programas de posgrado y 
coordinadora del Programa Andino de Derechos Humanos 
(PADH).

8 5

Responsables de proyectos del PMFI 2015-2020. 4 4

Miembros del equipo técnico de la DGA. 6 5

Jefe financiero (invitado). 1 1

TOTAL 32 26

Aspectos tratados
• Antecedentes del proceso de reacreditación internacional.
• Avance de valoración del cumplimiento del Plan de Mejoramiento y Fortaleci-

miento Institucional 2011-2015.
• Propuesta inicial de proyectos del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento 

Institucional 2015-2020.
• Proyecto 3. Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad.
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• Proyecto 4. Fortalecimiento de los procesos de internacionalización de la 
Universidad.

• Inversiones de la Universidad.

Resoluciones
• Se ampliará el “Informe de cumplimiento” del PMFI 2011-2015 al incorporar 

aspectos cualitativos que reflejen la posición de la Universidad ante el modelo 
de acreditación institucional llevado adelante por el Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEA-
ACES) y que afecta aspectos de la autonomía universitaria. Entre los proble-
mas que deberán presentarse están: descalificación de los docentes invitados 
y centralización de la cooperación internacional.

• Se reformulará el proyecto 4, al definir el manejo de las relaciones internacio-
nales en términos más generales, bajo la responsabilidad de las áreas académi-
cas, e incorporando un elemento de coordinación de información.

• Se incorporará en el plan de mejoras la planificación de las inversiones de la 
Universidad, tanto en lo relativo a la conclusión del campus como a la ad-
quisición de otros bienes. Se planteará la posibilidad de que los ingresos de 
inversiones sean canalizados hacia becas de investigación y otros rubros de 
ese tipo.

• Se presentará el informe de evaluación que deberá ser enviado a la CAEA para 
la aprobación del CCA en la reunión de abril.

Documentos de trabajo
• Convocatoria al taller.
• Registro de asistentes.
• Cronograma del proceso de reacreditación internacional ante la CAEA 2014-

2015.
• Avance de valoración del cumplimiento del Plan de Mejoramiento y Fortaleci-

miento Institucional 2011-2015.
• Documento del grado de ejecución general de lo planificado en el PMFI 2011-

2015 y propuesta inicial de proyectos del Plan de Mejoramiento y Fortaleci-
miento Institucional 2015-2020.



Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020
56

Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020
Informe Ejecutivo

Cuarto taller de socialización 
5 de marzo de 2015

Convocatoria
Comité de Planificación y Evaluación Interna

Organización
Dirección General Académica

Objetivo
1. Discutir y aprobar el Plan de Fortalecimiento Institucional 2015-2020. 

Participantes

Instancia N.° de invitados y 
convocados

N.° de 
asistentes

Miembros del Comité de Planificación y Evaluación Interna. 8 7

Miembros del Subcomité de Evaluación Interna. 5 5

Jefes y responsables de instancias académicas y administrativas. 7 6

Miembros del equipo técnico de la DGA. 4 4

Vicerrector (invitado) 1 -

Presidente de la Asociación de Docentes (invitado). 1 -

TOTAL 26 22

Aspectos tratados
• Proyecto 1. Fortalecimiento de los programas de posgrado de la Universidad.
• Proyecto 2. Fortalecimiento de la investigación académica.
• Proyecto 3. Fortalecimiento de la vinculación con la colectividad. 
• Proyecto 4. Mejoramiento de los procesos de internacionalización de la Uni-

versidad.
• Proyecto 5. Fortalecimiento de la gestión institucional.

Resoluciones

• Se reconoce que la reunión ha sido muy productiva y que se han planteado as-
pectos importantes para ser considerados en la versión final de los proyectos 
de fortalecimiento.
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• La DGA hará llegar a los participantes del taller la última versión del PFI 2015-
2020 previo a su entrega oficial para discusión y aprobación del Comité de 
Coordinación Académica. 

Documentos de trabajo

• Convocatoria al taller.
• Registro de asistentes.
• Cronograma del proceso de reacreditación internacional ante la CAEA 2014-

2015.
• Documento de antecedentes y proyectos del Plan de Fortalecimiento Institu-

cional 2015-2020.




