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1. Estrategia 2

lnternacionalización de la UCG
2. Estrategia 3

Rediseño de la Propuesta Formativa
de la UCG
3. Estrategia 4

Fortalecimiento de las Capacidades
lnvestigativas
4. Estrategia 5

Responsabilidad Social Universitaria y
Vinculación con la Colectividad
5. Estrategia 6

Afirmación identidad UCG

Estrategia 7
' 6. Sostenibilidad
Administrativa y Financiera

Resultados

1. Cambios internos que hagan factible
la internacionalización de la UCG y la
ejecución de cada uno de los Programas
I nternacionales-incluyendo
movilidad
docente y estudiantil-, enmarcados en
políticas definidas, articuladas a las
políticas institucionales, financiados y
ejecutados.
2. Programa de Convenios de
Cooperación a suscribirse con
universidades, institutos, organizaciones,
nac¡onales y extranjeros de prestigio, en
ejecución, de acuerdo a planes y
prioridades establecidas, enmarcados en
oolíticas definidas. articuladas a las
políticas institucionales, y con
financiamiento correspondiente.

3. Programa de Profesores
internacionales con maestrÍas y PhD para
UCG, en ejecución, de acuerdo a planes y
prioridades establecidos, enmarcado"en
políticas definidas, articulado a las
instancias pertinentes y contando con el
financiamiento correspondiente.

Actividades
1 .1 . Asesorar el diseño curricular para
llegar a alcanzar el 50% de materias en
inglés en cada carrera (bilingüismo).

lnd¡cadores

Responsables

50% materias en inglés en mallas
curriculares (gradualidad a
determinar).

1.2. Realizar ajustes a las actividades
Apertura de clases de Español como
ofrecidas a los estudiantes que vienen de Lengua Extranjera como tutoriales
intercambio para que pueda existir
para estudiantes entrantes y
movilidad en la pr¡mera parte del año
pasantías para alargar su estadía

2.1. Establecer criterios prioritarios para
construir nuevas alianzas con
universidades e institutos.

Revisión de Convenios actuales y
evaluar renovación de los que están
caducados o por caducarse

Calendario

de

primeras visitas

DGA

x

RRllyM

x

RRllyM / Vice
Cancillería

Definir con DA y Facultades posibles
nuevos socios a contactarse

lncremento de docentes
internacionales en actividades de la
UCG (3 por año)

3,2, Gestionar la movilidad docente con
2 docentes de UCG visitan
las Universidades con las que ya tenemos Universidades, con las que ya
convenio
colaboramos, por año.

CRONOGRAMA
MAYO-AGO SEPT.DIC

x

X

RRllyM / DGRSUVC

x

RRllyM

x

x

RRllyM

x

x

x

RRllyM

x

x

x

c

:ontactos

3.1. lnternacionalizar Ia comunidad
académica en la universidad con políticas
establecidas, y en coordinación con
Decanos, Dirección de lnvestigación,
Vinculación, y directivos.

ENE-ABRIL
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CRONOGRAMA

Resultados

Actividades

4. Programa de Apoyo a graduados UCG

4.1-.: Qrindar asesorías que ayuden a los

para cursar posgrados internacionales,
contando con políticas definidas,
articuladas a las instancias institucionales
pertinentes y parcialmente financiado.

3raduados a ingresar a Posgrádos

5. Programa de internacionalización de
alumnos de pregrado UCG (intercambios,
pasantías, visitas y otras experiencias
académicas y culturales), debidamente

nuevas políticas, articulado a políticas e
instancias institucionales pertinentes, en
ejecución y auto-fi nanciado.

lndicadores

ENE-ABRIL

MAYO-AGO

SEPT.DIC

RRllyM

x

x

x

RRllyM

x

x

x

RRllyM

x

x

x

RRllyM

x

x

x

\tención personalizada y asesoría a
os ex alumnos sobre opciones de

rosgrados
nformación en la página web y en
euniones individuales sobre las
recas disponibles de los distintos
rrganismos y embajadas
5.2. Establecer diferentes opciones de
ayuda económica: préstamos, becas,
acceso a financiamiento externo

Responsables

D¡ferentes opc¡ones de ayuda
económica conocidas por los
alumnos a través de folletería, web y
otros.

5.3. Establecer un plan de promoción
Plan de promoción de los convenios
y pasantías intercambios/viajes de
interno y externo para las experiencias
internacionales que incluya: espacio de la estudio que la universidad ofrece.
oficina de Relaciones lnternacionales en
página web, redes sociales, publicidad
tradicional y nueva oficina visible en 2012

Línea de Acción 2.2.:Redes de cooperación e intercambio

Resultados

a

1. UCG afiliada
redes
internacionales con una agenda de
iniciativas de las que la UCG hace parte
en cooperación con actores globales,
cubriendo diversas áreas de interés
institucional.

Actividades
1.1.En coordinación con la Dirección de
RSUA/inculación con la Colectividad,
revisar el estado actual de la vinculación
existente con las redes nacionales e
internacionales: (activas, inactivas) y
definir aquellas con las que interesa
mantener la relación.

lndicadores

Responsables

ENE.ABRIL

CRONOGRAMA
MAYO-AGO
SEPT-DIC

Afiliación a 5 redes por año (2 por
Facultad)
RRllyM

Participación, aportes, intercambios,
evidencia de convenios, cartas de
compromiso, pagos, documentos.

x

x

x

(¡

C:

RRllyM

x

x

xE
f\

Realizado por: Camila Arosemena y Pamela Dávila

Línea de Acción 3.2. Políticas y soporte instituc¡onal
3.2.2. Soporte inst¡tucional

Resultados

1.

Propuesta académica es soportada
por una estructura orgánica. física y
financiera para su operación.

lndicadores

Act¡vidades
Ajustar anualmente estructura fís¡ca,
crgánica y financiera para su operación.
1.1 .

rresupuesto asignado y en ejecución.

Responsables

ENE-ABRIL

)irección General y
)ecanato Académ¡co

CRONOGRAMA
MAYO-AGO

SEPT.DIC

x

nforme documentado de pertinencia (incluye

rlanos y etc.).

Línea de Acción 3.3. Gestión académica
CRONOGRAMA

Resultados

lndicadores

Actividades

Responsables
ENE-ABRIL

3.2.

Socializar la nueva propuesta a actores
Nueva propuesta formativa basada en internos de la comunidad universitaria.
:l diagnóstico curricufar dinám¡cas de
rctores y sectores de desarrollo
edefinidos), en el PEDI y con pertinencia
rcadémica, laboral, social y normativa
'Nuevo Reglamento de
Régimen

2.

)irección General y
)ecanato Académico

MAYO-AGO

SEPT.DIC

x

Documento de difusión de la propuesta
académica.

\cadémico).

Resultados

lnd¡cadores

Act¡vidades

3.3.1.2. Meso currículo

ENE-ABRIL

2.1 . Reformular la propuesta meso curricular de )ocumento con nuevas propuestas meso
programa académico en función del nuevo :urriculares aprobado por el Consejo
Propuesta meso curricular (incluyendo cada
Jniversitario.
Reglamento Académico.
mater¡as, pa§antías, simulaciones

2.

internacionales y otros amb¡entes de
aprendizaje) reformulada.

CRONOGRAMA

Responsables

2.2. Comunicar la nueva propuesta a actores
internos de la comunidad universitaria y
socializarla.

)ocumento de difusión de la propuesta
¡cadémica.

MAYO.AGO

SEPT.DIC

x

x

C
C

(>

e
o
c.n

Resultados

Actividades

lndicadores

3.3.1.3. Micro currículo
'1.

CRONOGRAMA

Responsables
ENE.ABRIL

Formatos unificados de Programas

1.2.Actual¡zar los Programas de cada materia
según el nueüo.formato unificado.

MAYO.AGO

SEPT-DIC

x

Todas las materias obligatorias (no Electivas)
cuentan con su Programa en el formato
unificado y reposan como respaldo en el
Dirección Académica.

x

ntegrar de formá explíc¡ta los componentes del
y él desanollo de habilidades
/o innovación tecnológicas.

3. Sistema centralizado de adm¡nistrac¡ón ;ello institucional
de programas que soporte los
componentes del sello institucional
(innovación / creatividad; RSU; visión
cosmopol¡ta) y el desarolio de habilidades
y/o innovación tecnológ¡ca.

Resultados
1.3.1.4 Sistema de evaluac¡ón,

l.

Procesos de s¡stematización de
evaluaciones curriculares y ajustes.

Programas de todas las materias contienen de
forma explíc¡ta cómo se ¡ntegran los
componentes de ¡nnovac¡ón, responsabilidad
J.2.Revisar todos los programas para incorporar
soc¡al, vis¡ón cosmopol¡ta y tecnologías.
le forma explícita los componentes del sello
nstitucional y el desarrollo de habil¡dades y/o
nnovación tecnológicas.

Actividades

lndicadores

aseguramiento y autorregulación de la calidad del currículo.

x

CRONOGRAMA

Responsables
ENE-ABRIL

MAYO-AGO

SEPT.DIC

x
l. l.Reuniones de evaluación y ajuste curricular.

lnformes de ajustes curr¡culares por períodos
académicos.

x
2.2.Determinar las funciones y planes de acción
de este órgano.
y
2.Sistema de evaluación, aseguramiento
rutorregulación de la calidad del cunículo
)on soporte orgánico, f¡nanc¡ero y de
nfraestructura.
2.3.Establecer el marco normat¡vo y políticas de
operación.

Sistema de evaluación, aseguram¡ento y
autonegulación de la calidad del cunículo con
soporte orgánico, f¡nanc¡ero y de
¡nfraestructura en fu ncionamiento-

x

G'

c,
c,
o
c,

o

o1

Resultados

Activ¡dades

lndicadores

3.3.1.5 Sistemas de soporte informático y adm¡nistración curricular.
1. Soportes informáticos para los procesos 1.1.Diseño de soporte de información y
Jiagrama de flujo de procesos de
de administración curricular
administrac¡ón cunicular.

l.2.Socializaiién, evaluación ¡nterna y ajuste
de los soportd$ irfformát¡cos diseñados con los
actores de Ia comunidad universitaria.

3.3.2.

CRONOGRAMA

Responsables
ENE.ABRIL

)roceso de administración curicular,

)ecanato Académ¡co

Jiseñado, aprobado por Dirección General
qcadém¡ca.

)ert¡nentes

Sistemas y otros

MAYO.AGO

SEPT.DIC

x

rroceso de adm¡n¡stración curricular(Módulos
rperativos para:
egistros on-l¡ne
¡lanes de etudio
)rogramas
;yllabus
ristóricos de estudiantes
:xperiencias claves de aprendizaje (casos,
ruertos, trabajos de graduación, pasantías)
socializado entre el personal académico.

x

Gestión de la docencia

3.3.2.l.Construcción del colectivo que enseña
3.3.2.1.2 Habilitación y capacitación docente interna y externa
Resultados
1. Base de datos ¡nformát¡ca con soporte

documental de la habilitación de la planta
docente.

Actividades
1.1.Diseñar e lmplementar el módulo de
Currículum Vitae Estandarizado en el S¡stema
lntegrado.

lndicadores
Sase de datos física y digital operat¡va y

:apacitación docente en funcionamiento.

l.Sistema integrado de formación,
¡sesoría, acompañamiento docente con
;oporte orgánico, fi nanc¡ero,
nfraestructura y normativo

2.2.Continuar brindan-do inducción,
rcompañamiento y capacitaciones intemas y
:xtemas a los profesores en funciones
ncorporando elementos de nuevas tecnologÍas.

CRONOGRAMA
MAYO-AGO

)ecanato Académ¡co

=standarizado

SEPT-DIC

x

en el Decanato Académico.

nformes y registros de capacitac¡ones.

listemas

x

x

Decanato Académ¡co

x

x

x

x

x

xs

Aprobac¡ón de sistema integrado de
Decanato Académico
formación, asesoría, ammpañamiento docente Rectorado
Dirección Administrativa
rcompañamiento docente con soporte orgán¡co, con soporte orgánico, financiero,
infraestructura y normat¡vo establecido y
inanciero, ¡nfraestructura y normativo.
aprobado por el Conse,jo Universitar¡o
1.1

ENE.ABRIL

rntralizada de Curículum Vitae

1.2.lngresar y actualizar semestralmente la
información de los docentes.
2. Procesos de acompañam¡ento y

Responsables

. Continuar brindando formación, asesoría,

nformes de gestión por periodos academicos

0
c)
G)
!\¡

3.3.2.1.4. Evalúación académica y de docencia
Resultados
Sistema integrado de evaluación con
soporte ¡nformático, financ¡ero y
norniativo.

Actividadés
1

.1

. Diseñar e lmplementar los módulos

necesarios de evaluación académ¡ca en el
s¡stema integiado.

lndicadores

Responsables

Sistema integrado de evaluación operativo con
los s¡guientes módulos:
'Co-evaluación , Evaluación de
coordinadores, Pasantías, Guias y
coordinación de pasantías, Juegos de
s¡mulac¡ón profes¡onal: puertos, Guías y
coordinación de trabajo de graduación

Decanato Académ¡co
Decanos
Sistemas
Otros pert¡nentes

lndicadores

Responsables

ENE.ABRIL

CRONOGRAMA
MAYO.AGO

SEPT.DIC

x

l.2.lmplementar los módulos necesarios de
evaluac¡ón académica en el sistema inteqrado

3.3.2.1.5. Soporte informático de la gestión y apoyo a la docencia
Resultados

1

Sistemas de soporte informático de la
gestión y apoyo a la docenc¡a con
recursos financieros y tecnológicos
adecuados.

Actividades
1

.l.lmplementar los módulos necesarios de

gestión y apoyo a la docenc¡a en el sistema
integrado.

ENE.ABRIL

CRONOGRAMA
MAYO.AGO

SEPT-DIC

Sistema integrado de evaluación operativo con Decanato Académ¡co,
los siguientes módulos:
Sistemas

x
1.2. Capacitar.a los docentes en el uso de los
sistemas.
1.3. Habilitar plataformas tecnológicas que
permitan el uso de nuevas tecnologías en las
materias regulares y otros ambientes de

Reportes necesarios en operación.
35% de materias regulares incorporan el
aprend¡zaje con apoyo de nuevas tecnologías

áñrenal¡7á¡é

3.3.3.

Gestión adm¡n¡strativa de los ambientes de aprendizaje para ¡a comun¡dad un¡vers¡taria

3.3.3.1. lnfraestructura paraaprendizajes

l.Requerim¡entos de infraestructura,
y recursos mediáticos

de flexibilización de la
y equipamiento con

formativo reformuladas

1.1.Levantar un d¡agnóstico, por áreas de
de los requerim¡entos en
y equipamiento para la
de todos sus programas.

periódicos de requerimientos de
infraestructura y equipamiento entregados a la
Dirección General.

l.2.Revisar de forma periódica las
Lineamientos de modal¡dades de
disposiciones sobre las modal¡dades de uso de de la infraestructura y equ¡pamiento con
propós¡to format¡vo.
la ¡nfraestructura y equipamiento.

x

x

x

x

de información.
Resultados
2. Adquisición y

desanollo de los recursos
bibliográficos (físicos y v¡rtuales),
tecnolfuicos y de conectividad necesarios
Ce considerando la propuesta académica y
os reglamentos ofic¡ales,así los recursos
nstitucionales.

Actividades

lndicadores

2.1 .Coordinar con Dirección F¡nanc¡era las

hses de cumplimiento del plan de adquis¡ción y
desarrollo de récursos b¡bl¡ográficos,
tecnolfu icos i de,conectividad y ejecutarlo.

)ocumento de políticas y plan de recursos
ribliográfims, tecnológ¡cos y de conectividad.

)umplimiento progresivo del plan establecido
'incluye ajustes necesarios pam la nueva
rropuesta académica y los reglamentos
rficiales vigentes cada año).

Responsables
Decanato Académico
Biblioteca
Rectorado
Dirección General
Ginanciera
Departamento de
Relaciones lnternc¡onales
Sistemas
CITA
Otros pertinentes

ENE.ABRIL

CRONOGRAMA
MAYO-AGO

SEPT.DIC

x

x

C'
o
c,
o
c)

c,
4D

3¡4.3. Gestión de la evaluación aseguramiento de la cal¡dad
3.4.3.1. De los logros del aprend¡zaje

Resultados

Actividades

lnd¡cadores

CRONOGRAMA

Responsables
ENE.ABRIL

.S¡stema de evaluac¡ón integral de
experiencias claves de aprendizaje).

Ll.Establecetel marco normativo y ámbitos de Sistema de evaluación integral de
)peración del.6istema de evaluación integral de aprendizajes diseñado y aprobado por
iprendizajes. ,
Dirección General Académica.
1.3.D¡señar los instrumentos y módulos del
SIUCG necesarios para la operac¡ón del
sistema.

lnstrumentos y módulos de SIUCG
conespond¡entes a la evaluac¡ón de
aprendizajes diseñados.

MAYO.AGO

SEPT-DIC

x
Decanato Académico,
Decanos y

x

3.4.3.2. De los procésos de aprendizaje

Resultados
1. Sistema de acompañamiento de los
Drocesos de enseñanza.

Actividades
l.l.Revisar tendenc¡as actuales y marco
lormativo sobre el acompañam¡ento de los
)rocesos de enseñanza en educagión superior

l.2.Establecer las necesidades de
acompañamiento de los procesos de
enseñanza requeridas por la mmunidad.
l.3.Diseñar e implementar un Sistema de
acrmpañam¡ento de los procesos de
enseñanza.de acuerdo a las tendenc¡as
actuales, necesidades de la comun¡dad, los
recursos institucionales y el marco normativo

lnd¡cadores
Sistema de acompañamiento de los procesos
de enseñanza diseñado y puesto en práctica

Responsables
Decanato Académico,
Decanos, y Coordinadoras
de carrera

ENE.ABRIL

CRONOGRAMA
MAYO.AGO

SEPT.DIC

x
x
x

oert¡nente.

c)

C3

.G'

(3

()
H
c)

Cronograma
Objetivos

Actividades

lndicadores

f"r""""-.

Enero-abril

Mayo-agosto

Posgrado

x

x

lmplementar segunda cohorte de Maestría en Lista de alumnos matriculados /
Desarrollo Humano y Educación Infantil
Calendario de clases

Posgrado

x

x

lniciar proceso de admisión de la MaestrÍa de Material promocional y difusión del
programa
Periodismo

Posgrado

x

Posgrado

x

Posgrado

x

Posgrado

x

lmplementar segunda cohorte de Maestría
Tecnología Educativa
Mantener la oferta actual de
programas de Posgrados

lmplementar primera cohorte de Maestría de
Periodismo

Lista de alumnos matriculados
Calendario de clases

/

Lista de alumnos matriculados /
Calendario de clases

lniciar proceso de admisión de la Maestría de Material promocional y difusión del
r)roorame
Comunicación

Desarrollar nuevos programas de
posgrado en los campos de
experiencia de la UCG, con
pertinencia académica, laboral,
socialy normativa vigente.

lmplementar primera cohorte de Maestría de
Comunicación

Lista de alumnos matriculados
Calendario de clases

Presentar al CES proyecto de Maestría de
Educación lnclusiva reformulado según
"Reglamento para carreras y programas
académicos en modalidades en línea, a
distancia y semipresencial o de convergencia
de medios"

Carta de entrega al CES /
Documento del proyecto

Presentar al CES proyecto de Maestría en
Formación de profesores de inglés,
reformulado según "Reglamento para
Carta de entrega al CES
carreras y programas académicos en
Documento del proyecto
modalidades en línea, a distancia y
semipresencial o de convergencia de medios'

/

Posgrado

Sept-Dic.

x
FT
CD

c,

/

Posgrado

x

C3
o
l¡-d

r-¡

Presentar al CES proyecto de Maestría en
Negocios lnternacionales acorde a la
normativa vigente

Carta de entrega al CES /
Documento delproyecto

Presentar al CES proyecto de Maestría en
Diseño acorde a la normativa vigente para
programas ed,modalidad en línea

Carta de entrega al CES
Documento delproyecto

Desarrollar proyecto de Maestría en
Educación con mención en lnvestigación e
lnnovaciones Pedagógicas
Desarrollar proyecto de maestría en
Marketing Digital
Contar con docentes que cuenten con Diseñar un plan de capacitación en
las capacidades digitales para los
Competencias Digitales para el Aprendizaje,
programas de Maestrías en
orientado a docentes de los programas de
modalidades semipresencial y en
Maestría, e implementar almenos dos
línea
módulos

/

x

Posgrado

Posgrado

x

Documento del proyecto

Posgrado

x

Documento del proyecto

Posgrado

x

Plan de capacitación / Dos

nódulos implementados / 15
locentes capacitados

Posgrado

x

x

x

C)
(:,

c,

C3
C>

H
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Línea de Acción 3.4. Gestión de los aprendizleS'y resultados
3.4.2.Soportes metodológicos
Resultados
l.Seguimiento, acompañam¡ento y apoyo

Actividades
1.1

.Entrevistas personales con alumnos.

osicológico y pedagógico a alumnos con

lificultades

Indicadores
Ficha de atención con sugerencias de
act¡vidades y proced¡m¡entos, en algunos
casos derivaciones a or¡entadores externos o
profes¡onales.

1.2.Detectar alumnos con problemas y contactar Listado de alumnos con dificultades de
profesores para clases tutoriales.
aprendizaje y rendimiento
1.3.Programa de clases de apoyo en el área de Listado de alumnos participantes, plan de
engua.
clases y cartola de registro.

l.4.Seguimiento de estudiantes con tercera
matricula

1.5.Tutorías personalizadas para estud¡antes
:on problemas de aprendizaje o discapacidad

2.Plan de desarrollo e implementación de
infraestructura y servicios de apoyos
pedagógicos.

2.1 . Seguimiento de avance y desempeño de

alumnos que participan en plan de tutorías y
apoyo ps¡cológico de diversa índole

2.2. Coordinar con Dirección F¡nanciera y
Bienestar Estudiant¡l las fases de cumpl¡miento
del plan de desarrollo e implementación de
infraestructura y servicios de apoyos
pedagógicos.

Reporte semestral, previo al reg¡stro de
alumnos con tercera matrícula.

Responsables

ENE.ABRIL

X

X

x

X

X

x

x

x

x

X

x

X

X

X

x

Bienestar Estudiantil

Decanato Académico

Sistemas

Comunicación lnterna
Bienestar Estudiant¡l
Facultades

Listado de alumnos y tutores

Bienestar Estudiantil y

Plan de trabajo de tutores

Bienestar Estudiantil y
Vicerrectorado
Bienestar Estudiantil y

X

\/inarracfnrrdn

Documento de polÍt¡cas y plan de servicios de
apoyo pedagógico

SEPT-DIC

Bienestar Estudiantil

Cartas de aviso de tercera matrícula, reunión
con estudiantes.

Reporte de evaluación def desempeño de los
estudiantes Dor oarte de los tutores
Sistema de monitoreo y evaluación del plan de
tutorías. Apoyo psicológico

CRONOGRAMA
MAYO.AGO

x
X

\/i¡a rra¡fnra¡.ln

Dirección General
Académica
Bienestar Estud¡antil

X

X

3ienestar Estudiant¡l y
)irecc¡ón Financiera.

x

x

c

cCC
H

(¡.)

Línea de Acción 6.6.: Publicaciones

Resultados

Actividades

lndicadores

Responsables
ENE.ABRIL

1.

La UCG incursiona e
1.1. Elaborar, editar, diseñar, imprimiry
implementa un Plan de
distribuir la Revista semestral Ventanales.
publicaciones de valor cultural,
artístico y académico. a través de
medios impresos, digitales y
audiovisuales

1.2. Buscar indexación de Revista
Ventanales.

Levistas Ventanales #7 y 8 en
adelante, publicadas en papel y
¡n web UCG

Director de Publicaciones

Irámite realizado

Director de Publicaciones

x

CRONOGRAMA
MAYO-AGO

SEPT.DIC

x

x

1.3. Elaborar, editar, diseñar, y subir a la web Revistas Ventanales # 6, 7 y 8 en Director de Publicaciones
la Revista Ventanales virtual en la web 2.0.
adelante publicadas en web 2.0.
1.4. Traducir, revisar, diseñar y publicar el libro Libro publicado
de Asa Berger Técnicas de investigación en

x

x

x

Director de Publicaciones

x

los medios de comunicación

1.5. Editar, diseñar y publicar el libro de
Paulette de Rendón Cuéntame mamá

Libro publicado

1.6. Avanzar en la planificación de la revista
académica de la UCG

Avances realizados

Director de Publicaciones

x

x

x

x

Director de Publicaciones

x
C)

(3
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Resultados

Actividades

lndicadores
Responsables

1.7. Evaluar la

posib¡lidad

de

otras Evaluación rcalizada

3. Equipo editorial

lnforme participación en

. Participar en Asambleas Generales del
REUPDE convocadas

Asamblea REUPDE

2.2. Participar en capacitaciones ofrecidas del
REUPDE

lnforme de capacitaciones de
REUPDE.

Director de Publicaciones

Contratación a tiempo completo del
Director de Publicaciones

3ontratación realizada

Rectorado y Consejo
Universitario

3.2. Contratación a tiempo completo de
asistente de edición con Maestría

Contratación realizada

2.1

3.1 .

CRONOGRAMA
MAYO-AGO

SEPT.DIC

)irector de Publicaciones y

lomité Editorial de la UCG

oublicaciones

2. UCG es m¡embro de la
REUPDE- Red de Editorés de
Universidades del Ecuador.

ENE-ABRIL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Director de Publicaciones

Director de Publicaciones y
Dirección General
Administrativa

e,

c3
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Línea: Difusión y promoción del deporte
CRONOGRAMA
OBJETIVO
Lograr la mayor part¡c¡pación de
estudiantes y de la comunidad
un¡versitar¡a en la práct¡ca de
actividades físicas, deport¡va§,
recreativas y de inclusión deportiva

ACTIVIDADES
Desarrollar estrategias de difusióñ
con el área de RRPP

Promover el gusto por la práct¡ca
deport¡va y sus valores

\poyar y organ¡zar con otros gremios y Realizary/o apoyarcon dos eventos
)tras un¡vers¡dades el desarrollo de
al año el interés por las actividades
¡ctividades en diferentes disc¡plinas
deportivas.
jeportivas

INDICADORruERIFICADOR

RESPONSABLE

ENE-AB

MAY.AGO

SEPT.-DIC.

OBSERVACIONES

Vlaterial promocional (web y redes sociales) Cord¡nac¡ón de Deportes
RRPP

lharlas motivacionales con reconoc¡dos
jeportistas nac¡onales o internacionales

\cuerdos con instituciones

Cordinac¡ón de Deportes

3ordinación de Deportes

inea: Competencias
CRONOGRAMA
OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADOR/VERIFICADOR

RESPONSABLE

OBSERVACIONES
ENE-AB

Part¡cipac¡ón en Campeonatos
Nacionales de la Federación

Ecuatoriana de Rugby

Desplazamiento de equipos
masculino y femen¡no para
Competencias Nac¡onales

2

viajes a Cuenca para Campeonato
\,lacional

loord¡nac¡ón de Deportes

i Viajes a Qu¡to para F¡nal de Campeonato
{acional

Soordinación de Deportes

fres hospedaies para 22 personas

loord¡nación de Deportes

MAY-AGO

SEPT.-DIC.

c)
c)
It-J
(D
C)

Fá

CRONOGRAMA
OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADOR/VERIFICADOR

RESPONSABLE

OBSERVACIONES
ENE.AB

)esplazamiento de equ¡pos para
:ompetencia seven's campeonato
\,lacional de Seven's

)esplazamiento de equ¡po juvenil
)ara Campeonato Nac¡onal

Viaje a Cuenca para Competenc¡a Seven

loordinación de Deportes

V¡aje a Qu¡to para Seven

loordinación de Deportes

{ospedaje para 28 personas

loord¡nac¡on de Deportes

2 V¡aies a Cuenca

loordinación de Deportes

V¡aje a Salinas

loord¡nac¡ón de Deportes

)art¡c¡par en eventos deport¡vos

\s¡st¡endo al menos a 2 eventos con nuestros
rrograrnados por d¡ferentes instituciones rlumnos y toda la comun¡dad universitaria
l nivel local

Real¡zar y plan¡ficar el Torneo lntemo
de Futbol de la UNIVERSIDAD CASA
GRANDE

Sestionar .iunto con el Club del

.ocalizacion de espacios para real¡zar el evento.

:stud¡antes de la Un¡vers¡dad Casa
5rande los Campeonatos de Apertura y

lotizac¡ón, negoc¡ac¡ón y contratac¡on de
:spacio para rel¡zar torneo

SEPT.-DIC.

Soordinación de Deportes

lospedaje para 28 personas

1

MAY.AGO

loordinación de Deportes

lRPP

loordinación de Deportes
]lub del Estudiantes

llausura del Campeonato lnterno de
:utbol en las Categor¡as Mascul¡na y
:emen¡na.
lot¡zac¡ón, negoc¡ación y contratac¡on de
:spac¡o para relizar torneo

loord¡nación de Deportes
llub del Estudiantes

c,

C)
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lnclusión Deportiva
OBJETIVO

lontribuir y hacer de la integrac¡ón
;ocial a través del deporte un p¡lar
'undamental para el desarollo de la
Jniversidad y su vinculac¡ón entre
:mpresas e instituciones sociales.

ACTIVIDADES

INDICADOR/VERIFICADOR

:stablecer v¡nculación con
Propuesta de convenios con gimnasios y
nstituciones privadas y/o
:rossfit, cercanos a la Universidad.
'ederac¡ones deportivas para lograr
:onvenios de part¡cipac¡ón deport¡va,
ecreativa y para la salud,
:onsiderando de manera párticular la
)art¡c¡pación del personal docente,
rdministrativo y estudiante§de,la
Jniversidad.

RESPONSABLE

ENE.AB

CRONOGRAMA
MAY.AGO

SEPT..DIC.

ENE-AB

CRONOGRAMA
MAY.AGO

SEPT..DIC.

OBSERVACIONES

loord¡nacion de Deportes

Linea: lmplementos deportivos y equipos de protección
OBJETIVO

ACTIVIDADES

Cumplir con las normas de segur¡dad y Adquisición de un botiquín para las
protección vigentes en la
activ¡dades deport¡vas programadas
reglamentac¡ón interna de la UCG y de
los organismos externos deport¡vos

lmplementos deportivos, uniformes y
trofeos

qdqu¡sición de implementos y trofeos
lara el desarrollo de las act¡vidades

INDICADOR/VERIFICADOR
Adquis¡c¡on de 2 botiquines para:
1) Torneo lnterno de Futbol de la

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

loordinacion de Deportes

Universidad
2) Campeonatos nac¡onales de rugby.

l0 Uniformes Rugby

loord¡nacion de Deportes

I balones de Rugby

:oordinacion de Deportes

) balones de Futbol

loordinacion de Deportes

i0 Cam¡setas UCG para partic¡par en

loord¡nac¡on de Deportes

)ventos recreodeportivos.

frofeos y Medallas de los Campeonatos

loordinacion de Deportes

lntemos de Futbol Universidad Casa
Grande

C'
C'
(5
(3
(5
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Línea Estratégica 1: Organización y Sisterña

Objét¡vos

Act¡v¡dades

Cronograma
lndicadores

Responsables
Mayo-agosto

Sept-Dic.

x

x

x

x

x

Enero- abr¡l

Revisar el plan de investigación y
difusión del conocimiento de la UCG
para su vigencia hasta el 2017

Establecer mecanismos de
acompañamiento, gestión, regulación
y evaluación de los procesos e
iniciativas de investigación
desarrolladas por la UCG

Evaluar el "plan de investigación y difusión Evaluación del plan de investigación y DI, vice-rectorado, Postdel conocimiento" vigente hasta el 20í6
grado, Facultades
difusión del conocimiento vigente
hasta el 2016

x

Actualizar el plan de investigación y
difusión del conocimiento para el periodo
2016-2019

Plan de lnvestigación y Difusión del
Conocimiento actualizado al 2019

Comité de lnvestigación, Dl

Actualizar el Reglamento de lnvestigación,
así como regulaciones específicas acerca
de la ética en la investigac¡ón y la

Reglamento de lnvestigación de la
UCG actualizado.

Dl, Secretaría General

lnstructivos varios que regulan los
procesos investigativos de la UCG.

Dl, Secretaría General

producc¡ón intelectual.

Definir el sistema de acompañamiento y
Gestión, Regulación y evaluación de los
grupos y proyectos de investigación de la
UCG.

Articular las prácticas de
investigación de la UCG los niveles
de pregrado, posgrado y otras
unidades académicas

Crear mecanismos de registro (formatos
un¡ficados) para el funcionamiento de los
proyectos de investigación, así como los
procesos/productos relacionados.

Formatos de registro de proyectos,
Dl, Comité de lnvestigación
procesos de aprobación, regulación y
evaluación de los grupos y proyectos
de investigación, así como los
procesos/productos relacionados.

Revisión de Políticas de lnvestigación,
ldentificación de aspectos a fortalecer,
lncentivos para la investigación:
Acreditación y perfil de Docentes y
Fortalecer la comunicación.

Documento de evaluación del Plan de
lnvestigaciones que incluye políticas

x

C
(:
(;
Fi
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Línea: Programas , líneas y grupos
Cronoqrama

Actividades

Objetivos

Definir los Programas, grupos lnventario de proyectos de investigación
que se han desarrollado en la UCG entre
e!2014 y el 2016
los criterios de pertinencia
socrat, tnteres oet tnvesltgaoor Redefinir en 2 talleres las líneas de
y relevancia teórica
investigación de UCG hasta el año 2019.
y líneas de investigación,
garantizando la aplicación de

Conformar grupos de
investigadores por áreas de
conocimiento, en cantidad,
dedicación y calidad que
correspondan a las
necesidades y objetivos
institucionales y sociales.

Desarrollar estrategias de
colaboración y articulación
con redes, grupos de
investigación nacionales e

lndicadores

Responsables

Documentos de los Proyectos de DI
lnvestigación aprobados

Documentos de Líneas de
lnvestigación aprobado por
Consejo Universitario

Académica, Posgrado

{ctualizar inventario docentes vinculados lnventario/CVs de docentes

)1, Decanos,Facultades,

x

x

firección Académica.

x

UCG
2 Tallares realizados

Definir los Grupos de investigación de la
UCG y su Plan de Desarrollo

2 documentos de grupos
presentados y aprobados

Diseñar y promover plan de pasantías
post y doctorales.

Documento con plan de
pasantias

x

, Rectorado, Dirección

Académica, Posgrado,
Secretaría General

Talleres para promover la conformación
de grupos de lnvestigación a partir de
conocer otras experiencias

Sept-Dic.

Dl, Rectorado,Dirección

)l

desarrollo de la investigación en la

Mayo-agosto

x

Aprobar las líneas de investigación de la
UCG hasta el 2019

al

Enero-abril

x

x

x

x

x

x

¡ñ+^,ha^¡^^^t^^
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Línea 3: Profesor investigador
Objetivos
Actualizar el perfil de docente
investigador de la UCG de
acuerdo a la LOES, al
Reglamento de Escalafón

'

Actividades

Articular las,Fxigencias a de la LOES a Reglamento de Escalafón
las necesidades de la UCG en cuanto al Docente la UCG incorpora el
perfil del docdnte investigador

Cronoqrama

lndicadores

perfil del docente investigador

Responsables
Dl, Rectorado, Dirección
Académica, Dirección
Financiera, Secretaría
Géneral

Enero-abril

Mayo-agosto

x

x

x

x

Sept-Dic.

DocenteNacional yalas
requisitos de acreditación

lncorporar al Reglamento de Escalafón
Docente el perfil del docente
investigador

Diseñar y ofrecer un programa
Diseñar el Plan de capacitación
permanente de formación y
capacitación para el personal de
la UCG dedicado a la
Brindar cursos de capac¡tación,
investigación.
Escritura Académica, Diseños'
cuantitativos, Análisis comparados
cualitativos

Registros de capacitaciones
ofrecidas

La UCG cuenta con personal
docente e investigador con
experiencia en proyectos de
investigación.

Listado de proyectos de
investigación.

DI

Convocatoria para participar en
procesos de investigación

DI

Convocar docentes a participar en
proyectos de investigación.

DI

x

x

x

x

x
La UCG cuenta con docentes
ue tienen formación de
octorado y/o desarrollan
studios a nivel doctoral y con
investigadores de reconocido
prestigio pertenecientes a otras
oroanizaciones a las oue está
vinculada.

lncrementar el número de docentes que 10% de incremento anual de
ingresan a formación doctoral
docentes en programas de
doctorado
La UCG vincula docentes de nivel
doctoral.

Listado de docentes contratados
y/o contactados para una posible
vinculación.

Rectorado, Dirección
Académica

x

Dl , Rectorado, Dirección
Académica, Dirección
Financiera

x

*c,
c3

Rectorado, Consejo
Universitario

x

a
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Cronoqrama
Objetivos
La institución cuenta con
semilleros de investigación,
promoviendo la formación de
nuevos investigadores.

Actividades
Convocatoira, Socialiazación de la
convocatoria, aprobación de proyectos
semilleros, conformación de equipo,
vinculación q.¡e$es, grupos e

lndicadores
)ocumento de asignación de
nvestigaciones en el Plan

)t

Semillero

)1, Rectorado

lnvestigaciones realizadas a
lravés del Plan Semillero

ft

+iaaáarai

proyectos sem¡lleros.

Difundir los procedimientos para el
funcionamiento de los semilleros
integrados a los Proyectos de
investigación de la UCG.

Responsables

Enero-abril

lllayo-agosto

Sept-Dic.

x

x
)1, Facultades

x
Abrir anualmente el concurso de
proyectos dentro de Semilleros 2016

C'

CD
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nea Estratégica: Difusión del Conocimiento
CRONOGRAMA

Objetivos generales

Actividades

Publicar los resultados de la
Curso de escritura académica
investigación desarollada en la
UCG en revistas académicas y/o
científicas calificadas del país y
el exterior.

!ndicadores
Docentes inscritos y que
culminaron curso de escritura
aóadémica

Difundir los resultados de las
investigaciones en Congresos,
Foros, Conferencias, etc.,
nacionales e internacionales.

Especifi car procedimientos para Cronograma de actividades
la difusión de trabajos y
universidades de difusión del
participación en Congresos,
conocimiento vinculados a la

Foros, Conferencias, etc.,
nacionales e internacionales.

investigación.

Editar publicaciones que
divulguen trabajos de
investigación.

Promover la edición de revista
digital que recoja la producción
investigativa de la UCG

Registro del Comité editorialy
equipo de revisores.
Normativas requeridas para la
oublicación de la revista.

Realizar un evento académico
de investigación en ciencias
sociales

Responsables

Enero-abril

Mayo-agosto

Dl, Dirección
Académica,
Dirección financiera,
Facultades

Sept-Dic.

x

Dl, Decanos
x

Dt,

x

x

Dl, Rectorado

x

€
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Línea de Acción 5.1.: Marco Estratégico de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la Colectividad de la UCG.

5.1.1 . Evaluar las acc¡ones de
responsabilidad social universitaria

RESPONSABLES

INDICADORES

ACT]VIDADES

OBJETIVO

?ealizar la evaluac¡ón del POA 2015

lnforme de evaluación entregado a Direcc¡ón de
Planificación y Evaluación.

llaborar informe/memoria de RSUVC 2015

Memoria de Responsabilidad Social Universitaria,
difundido en página web.

3eguimiento a las recomendaciones del

Actas de reuniones con direcciones generales y
de área (Académica, Adm¡n¡strativa-Financiera,
lnvestigación)

\utodiagnóstico

201 5.

i.ealizar la planificación operativa anual 2016

CRONOGRAMA
ENE-ABRIt

MAYO.AGO

SEPT.DIC

Equ¡po de DGRSUA/C

Karen Párraga

Carolina Portaluppi

Documento POA 2016
Equipo de DGRSUA/C

Realizar evaluación del período 2011-2016 de la

)EDI de RSUA/C.

Documento de planificación con enfoque en Ia
meiora continua

Equipo de DGRSUA/C

i.1.2. Elaborar polit¡cas y princ¡pios Rev¡sión de políticas de RSUVC en coordinación Documentos de Política actualizados y aprobados
oor el Comité de RSU/I
con la línea estratég¡ca 1
Ie responsabilidad soc¡al
rniversitaria y vínculos con la
:olectividad-

ria v Vinculación con la

Línea de Acción 5.2.: lnstanc ias de
OBJETIVO
i.2.1. Fortalecer la dirección de

de la UCG.

INDICADORES

ACTIVIDADES
Redefinir las funciones del equipo de RSUA/C

)ocumento de descripción de funciones

Elaboración de propuesta de nueva estructura de
RSUA/C que lncluya los recursos humanos,
espacio físico, equ¡pamiento y presupuesto.

funcionamiento.

RESPONSABLES

D¡señar e ¡mplementar una estrategia de
comun¡cac¡ón interna y externa de RSUA/C

Estructura orgánica aprobada

CRONOGR.AMA
ENE-ABRIL

y

Carolina Portaluppi

Documento de estrategia de comun¡cación interna
y externa de RSUA/C aprobado Y en

e
(3
o
o
P

Consuelo H¡dalgo

Documentos gráficos del antes y el después

nfraestructura)

Equipo DGRSUA/C

?evisión de la conformación y funcionam¡ento del Resolución de rectorado y actas del Comité

lomité de RSUVC e lnternacionalización

SEPT-DIC

er

funcionamiento
Vlejorar el entorno de trabajo (área e

MAYO-AGO

Carolina Portaluppi

ISUA/C y la coord¡nac¡ón con
¡tras áreas de la UCG.

Carolina Portaluppi

Carolina Portaluppi

g.tr.iii:&.ilf,§:L:.ii§
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la
ACTIVIDADES

OBJETIVO

5.3.l.lmplementar el nuevo marco
de programas de RSUA/C ,
asegurando su pertinencia,
comunidad univers¡taria y la
sociedad.

Universitaria v Vinculación con la
INDICADORES

RESPONSABLES

Diseñar e implementar un sistema de gestión
integral (formulac¡ón, seguim¡ento y evaluación)

Documento de Sistema de Gestión lntegral de
Programas de RSUA/C aprobado y en
func¡onamiento

Formular los programas de RSUVC en
coordinación las FAC y carreras

Documentos de Programas de RSUA/C

Apoyo a las facultades en la implementación de
los programas RSUA/C
Coordinación de la gestion de los programas
interunivers¡tar¡os (Aprendamos, Mirafl ores-El
Paraíso, Voluntariado)

Actas de acuerdos con Facultades y Carreras

Desarrollar acuerdos con PAPs

Actas de acuerdos con PAPS

Carolina Portaluppi, lgnacio

Desarrollar acuerdos sobre Pasantía y Práctica
Preprofes¡onal

Actas de acuerdos con Pasantía y Práctica
Preprofes¡onal

Carolina Portaluppi, lgnacio
Garay

Desarrollar acuerdos con Departamento de
lnvestigación

Actas de acuerdos con Dirección de lnvestigación

Carol¡na Portaluppi, lgnac¡o

Desanollar acuerdos con Departamento de
postgrados

\ctas de acuerdos con Posgrados

Documentos de Planificación, lmplementación y
Evaluac¡ón de Programas ¡nteruniversitar¡os

CRONOGRAMA

ENE-ABRILl¡vlaYo-ecolsEPT-Dlc

Karen Párraga

Karen Párraga

W

Equipo DGRSUA/C
Carolina Portaluppi, lgnacio
Garay, Consuelo Hidalgo

GaraY

GaraY

Carolina Portaluppi, lgnacio
Garay

a

OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADORES

nformar periód¡camente a los egresados sobre
os eventos y acc¡ones de la UCG.

Registros documentales

Realizar programas de patroc¡n¡o, donaciones,
¡ecas, desde los egresados hacia la universidad.

Legistro de aportes reallzados por los egresados.

fortalecer el
5.4.'l . Mantener
vínculo y la relación con los
egresados.

5.4.2. Mejorar y mantener
actual¡zado el Programa de
seguim¡ento a egresados

=laborac¡ón
¡erfil
de egreso de empleadores y graduados

Promover entre la comunidad un¡vers¡taria logros
v rec¡nocimientos de los eoresados.
V¡ncular a los egresados a los programas
académicos de investigación y docencia.

laboral.

R.egistros documentales

Registros documentales

Fortalecer la Asociación de ex alumnos - Obs:
Conversar con Jimena y graduados de grado
UCG de la univers¡dad

lnforme de act¡vidades para fortalecer la
asoc¡ación de exalumnos

Actual¡zar la información de egresados 20't5

Base de datos actualizada

Actualizar ¡nformac¡ón de egresados en el portal

lnformac¡ón actualizada en página web

rueb de la UCG

5.4.3. Disponer de políticas, medios Mantener actual¡zado el Programa Bolsa laboral.
y acciones que apoyen la inserción

CRONOGRAMA
ENE-ABRIL

MAYO.AGO

SEPT-DIC

lgnacio Garay

lgnac¡o Garay

de los estud¡os de sat¡sfacc¡ón con el focumentos de Estudios de Sat¡sfacc¡ón

y

RESPONSABLES

Carolina Portaluppi, lgnacio
Garay
lgnacio Garay
lgnacio Garay
Consuelo Hidalgo, lgnacio

lgnacio Garay
lgnacio Garay

lnforme del Programa de Bolsa Laboral
lgnacio Garay

W
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Escala de valoración de cumplimiento: 4: 76-1007o

OBJETIVO

(alto)3: 51-757o (medio alto) 2: 26-507o (medio baio) 1: 0-257o (insuficiente)

ACTIVIDADES
lontacto con Dptos..de Consejería Estud¡ant¡l para la
)lanificac¡ón de activ¡dades y difus¡ón de oferta académiG.
)articipación en ferias de estudios superiores en los coleg¡os.

D¡namizar ¡a relación con los
coleg¡os de la c¡udad.

\ctividades inductivas y promocionales en colegios.

\uspic¡o de eventos académicG sociales.

INDICADOR/VERIFICADOR

OBSERVACIONES

44 v¡s¡tas totales.

{

menos 25 colegios en los que se ha parlicipado

30 act¡vidades de promoc¡ón realizadas en d¡ferentes coleg¡os de la
ciudad
convenios de cooDeración interinstitucional.
{l menos 4 eventos con part¡c¡pación de la UCG como auspiciante
'art¡cioac¡ón en 5 Dalmarés v/o auso¡cios a coleoios
\l menos 5 colegios nos visitan en eventos espec¡ales en la
rn¡vers¡alral

D¡nam¡zar [a relac¡ón con los
coleg¡os de prov¡nc¡as cercanas

Act¡vidades ¡nduct¡vas y promocionales en colegios

20 act¡v¡dades de promoc¡ón realizadas en d¡ferentes coleg¡os de la
c¡uded.

Difus¡ón del programa de Becas de la Un¡vers¡dad.

,ación en al menos 7 ferias de coleo¡os.
)¡fusión en 20 colegios en prov¡nc¡a

Concursos de becas orientados a alumnos de 6tos cursos con

5 convenios de coooeEción interinsl¡tucionál
loncurso implementado con la part¡c¡pac¡ón

ancla¡és temálicos lransversales

ortalecer los servic¡os y
capac¡dades de egresados para
facil¡tar su inserc¡ón laboral
ex¡tosa

Ampl¡ar y fortalecer el vínculo de la UCG con la comun¡dad
emoresarial.

de al menos 20
¡stud¡antes de Drovincia
Red¡seño de formulario de reouerim¡ento
3 reun¡ones con las facultades de la UCG para art¡cular
reouerimientos de Pasantías v meneiar indicadores ¡nfedralés
lncremento del 10% én alumnos y ex alumnos registrados en el
seru¡c¡o de Bolsa Laboral apoyado med¡ante campaña de d¡fusión
¡ntema v de redes soc¡ales.
ncremento del 5% de sol¡c¡tudes de emDresas anuales.
:eria de emoleab¡lidad imolementada

AREA:
OBJETIVO
Elaborar campaña de publ¡c¡dad
apoyada en agenc¡a de
publ¡cidad

ACTIVIDADES

NDICADOR/VERIFICADOR

:ampaña ¡ngreso - Abril (Ord¡nario 'l ).

)resentación de orooueslas octubre
r¡ezas v flow de medios aorobado Dara diciembre.
:strateg¡a, piezas y flow de med¡os aprobado- princ¡p¡os de jutio.

Desanollo e ¡mplementación de campaña manten¡miento e
¡ngreso Periodo Ord¡nario

2

OBSERVACIONES

(Sept¡émbre).

jampaña d¡g¡tal alcanza réplica de al menos 30% alumnos lotales en
)esanollo de concepto y de ¡magen de campaña

)olenciar la expos¡ción de la

narc

frente a público extemo

Jso de conten¡dos y med¡os altemativos de promoc¡ón,
econocimienlo y reforzam¡ento de marca, en captac¡ón de
tuevos alumnos,

os d¡ferentes medios / redes.
)¡ezas Grafcas, aud¡ovisuales y taller para d¡fusión en coleg¡os
)esarrollo / renovac¡ón de al menos 3 productos merchandising que
'omente la exposición de la marca en
distintos espac¡os.
)esarrollo de una propuesta para vincular más a los alumnos a la

nafÉ_
ienovar el material POP

Renovación / rediseño gráf¡co de material de procesos de
admisión, becas, trípticos generales.

ntel¡oenc¡a dé mérce.ló
\ctual¡zar encuesta de ¡noreso a Dostulantes.
Jotencrar WEts como med¡o de
Actualización de la imagen, opt¡m¡zación de la navegabilidad del
)romoción, interacción y
s¡t¡o web así como la seguridad del sitio.
rmnlpáh¡li.lá.1

§uevo matenal impreso & d¡g¡tal de: Folleto General, Folleto de
¡dmisiones, concurso de becas, prem¡os y d¡stinc¡ones, hoja de
)stadíst¡cas/oerfil de nuevos inoresos
:ncuesla actualizada
\l menos 3 propuestas evaluadas para el rediseño del sitio web
l¡to web re d¡señado ootimiTárló v .-oñ más sadrd.lá.la§

c>

C»

o
o
N,

cf

(},

strateg¡a / informe intemo.

)esanollo de una estrateg¡a integrada para el manejo de redes.
mplementación de un calendario ¡ntegrado de publicac¡ones
edes/ web / ma¡l¡ng que fac¡lite la implmentación y seguim¡ento
,e las acc¡onés estratégicas integradas.
a universidad mediante la

lue fortalezca la presenc¡a de
ruestras refdes

y

§us

,¡g¡tal local

)otenciar el Facebook de la Univers¡dad.

,otenoar I wter

UCG, como heram¡enta comunicacional .

tromoc¡onál
lnslagram, como hefTamÉnta promocional.

l¡stema implementado

\umento del 5% en el Fan Paqe.
, de ¡ncremento en los suscriotores.
Presentación de oroouesta oam imo¡ementar un Dlav lisl
Lléoar a 85OO seouidores
menos 5 cambios de avatars en el año

{

menos 20% de crecim¡ento
menos 6000 seou¡dores
Generac¡ón de contenidos académicos. (lntemac¡onalizantes,
)eriodismo. Evenlos)

{
Periscope

OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADOR/VERIFICADOR

Revisión general de la solicitud de admisión digital,
¡mplementación de campos de nivel socioeconómico,
autodeclaración de género, autodeclarac¡ón de etnia.
Sol¡c¡tud completa elevada en el s¡stema.
lontrol de informac¡ón y archivo Cargar l¡stado completo de inst¡tuc¡ones educativas de Guayaquil
V ñTÓV¡ñ'Já§

Vl¡gración automát¡ca de información de estud¡antes regulares y

lrofesionalizantes en el s¡stema ¡nteorado.
lnstruct¡vos vinculados al reglamenio de Adm¡s¡ones.
\ctual¡zación de informac¡ón sobre adm¡s¡ones.

admis¡ones y se comparlen con otros departamentos

)rocesos v¡nculados al SNNA

lnformación ¡ngresada y aprobada a través del sistema en línea,
m¡orede autómáiiÉmenfe desde adm¡siones el SltlG
'lnstruct¡vo de Adm¡siones actualizado con la versión del Reglamento
le Admisiones aprobado 201 6. "lnstructivo para estud¡antes que
norésan fuefa de ÉreE
:olleto de admis¡ones, adaptado al ¡ngreso con las nuevas mallas.
\ctual¡zar ¡nformac¡ón en oáo¡na web:laborar ¡nstructivo sobre el uso y responsab¡l¡dades del
Adm¡nistmdor en los Séruicios oñ l¡ñe .le árlñ¡s¡óñés
:laborar ¡nforme de camb¡os de c¿tnera -retlros semestral, así como
levar el control estadístico de sol¡c¡tudes ingresadas en el 201 5.

)rmes de cupos elevados.
qdiculación de los cupos e ingresos otorgados por medio de est¿ lnfome de doos otoroados oor c¡clo aedémico
)lataforma con las d¡stintas instancias de la U.
Socialización con las facultades de los estudiantes que Ingresan por
c¡clo Dor medio de esta olataforma.

c)

cf

CD

(f
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lndicadores

Act¡vidades

Resultados

1.1.

Edit¡car nuevos baños para personal adminislrativo (Facultad

d€

Adm¡nistrac¡ón.)

1.2. Remodelar las oficinas de los Departamentos de Finanzas

y

Seruicior

Responsables

)irección General
I Baños construidos y en uso por parte de ;eryic¡os Generales
)ereonal administrat¡vo.

CRONOGRAMA

ENE.ABRIL

MAYO.AGO

SEPT-DIC

x

Xcinas de Finanzas y Seruicios Generales )irecc¡ón General

3enerales.

emodeladas.

1.3.- Rea@ndicionar la bodega de materiales eléctr¡ms

lodeqas remodelada y en uso

;eruicios Generales

1. Plan de ampl¡ación de campus
elaborado, presupuestado y ejecutado,

incluvendo adecuaciones en Ias áreas
de ingreso a UCG, Admisiones,
Servicios Generales, Finanzas,
SecretarÍa General y Enfermería

1.4.- ¡¡ejorar las seguridades infomáti€s del seru¡cio de foto@p¡ado e ¡mpresión

2. Nueva lnfraestructura que facilite los
procesos de gestión y de enseñanzaaprendizaje, diseñada, presupuestada y
2.1. lmplementar convenio con Jardín Botánico para el cuidado y
ejecutada, considerando Facultades,
sembrado de plantas exóticas en las áreas verdes del campus
Carreras, y Departamentos/Programas
universitar¡o.
de lnvestigación, Educación Continua y
Relaciones lnternacionales.
2.2. D¡señar e instalar señalét¡ca para accesibil¡dad

leruicios

de

¡mpres¡ón

)irección General

x

;eryicios Generales

y

fotocop¡adc

xoteg¡dos y mejorados

Propuesta de conven¡o presentada
Plantas ¡dentificadas en una primera
fase
Propuesta de señalét¡ca presentada

SeñalétiÉ para accesibilidad instalada

Direcc¡ón General

Sistemas

Proveedor

del seruicio

D¡rección General

o
o
C)

Seruicios Generales

Direcc¡ón Gene ral
Servicios GeneÉles

x

(:)
C:)

t\)
@

Seruicios Génerales

1. La UCG cuenta con Personal
espec¡alizado y equ¡pos ne€sar¡os para

salvaguardar la integr¡dad de la
comunidad universitai¡a y proteger sus
b¡enes e instalaciones físicas.

.1-. Revisar instalación de cbleado elécúi@ en Edif. Blanco por problemas dr
,oliaje.

1.2.- Rac¡onal¡zar compras de proveeduría implementando controles
estadíst¡cos por departamento-

La UCG facil¡ta a la comun¡dad
lcadémica diversos serv¡i¡bs que
)ontribuyen al b¡enestar del personal y
le los alumnos en áreas de salud Y

Responsables

lnd¡cadores

Acüvidades

Resultados

luevo cableado eléclrico instalado en árear
)rcblemál¡cas,

lnforme esiadíst¡co de compras de
proveeduría.

CRONOGRAMA
ENE.ABRIL

Direcc¡ón General
Servic¡os

Genecles

Direcc¡ón General
sery¡c¡os Generales

MAYO-AGO

SEPT.DIC

x

x

x

x

x

x

2-

2.1. lmplementar un serv¡cio de transporte para alumnos y evaluar su
EfCCtO: 1 COMPAÑh DE TAXIS LEGALIZADA Y ADICIONAL A LA
Plan de transportación en ejecuc¡ón.
EXISTENTE'VIP CAR"

.ransporte.

)¡rección General
Servicios Generales

Línea de Acción 7.3.: F¡nanzas

Resultados

1-

La UCG ¡mplementa nuevas
políticas y modelos de gestión del
presupuesto.

l.2.Ampliar políticas de descentralización presupuestaria

Responsables

lnd¡cadores

Act¡vidades
leglamento

de

Contro

:resupuestario UCG

CRONOGRAMA

ENE.ABRIL

Direcc¡ón General

MAYO.AGO

SEPT.DIC

x

x

Línea de Acción 7.4.: S¡stemas
Resultados

Activ¡dades

lndicadores

CRONOGRAMA

Responsables
ENE.ABRIL

1.-UCG dispone de nuevos mecanismos
1 .1. lmplementar notificac¡ones específicas sobre 2da matrícula y
en la Gestión de Servicios ONLINE del
3era matrícula.
Estudiante.

Not¡f¡caciones on line sobre segunda
y tercera matrículas.

MAYO-AGO

SEPT.DIC

(=,

lirección General.
)pto. S¡stemas.
)¡recc¡ón Académica.
)oord¡naciones

\cadémicas.

x

x

C¡
C)
Cf

(e

T\J
C¡}

CRONOGRAMA

Responsables

lndicadores

Act¡vidades

Resultados

ENE.ABRIL
2.- Nuevos sistema para la Gest¡ón de
Adm¡s¡ones.

2.1.- S¡ncronizaf datos del Postulante matr¡culado como Estud¡ante

Data sincronizada postulante

Je canera.

Tatriculadñarrera.

Dirección General
Dpto. S¡stemas
Dir. de Marketing
Dirección Bienestar

MAYO-AGO

SEPT-DIC

x

x

x

x

Univers¡tar¡o
2.2.- Mejorar Contrpf de Cambio de Carrera, y Control de Re¡ngresos Controles sobre camb¡os canera

je los estud¡antes. ,.1

re¡ngresos ajustados. (Pol¡ticas

,

proced¡mlentos)

3.-Gestión académica apoyada er ,3.1.- Evaluación del Proceso de Tesis
varios nuevos procesós.

Responsables

lndicadores

Actividades

Resultados

urrecoon General
Dpto. S¡stemas
Dir. de Marketing
Dirección Bienestar

y Trabajo de Graduación.

lmplementación en marcha

,3.2.-Evaluación de la Carrera: 16 Perfiles de egreso de la Canera.

CRONOGRAMA
ENE-ABRIL

MAYO-AGO

x

x

SEPT.DIC

. UlreCOOn General

. Dpto. Sistemas
. Dirección Académica
.Coordinaciones
Académicas
Secretaría General.

4.-Se cuenta con nueva!
¡mplementiaciones en la Gestión d(
Programac¡ón de Asignaturas )

4.1.-Mejorar el modulo de gest¡ón de horarios y asignac¡ón de salas \l menos 2 reportes nuevos
según requer¡mietnos del usuario.

Dpto. S¡stemas
D¡recc¡ón académ¡ca
Sery¡cios Generales

Horarios.
5.-Nuevas gestiones implementadas en S.1-Optimizar proceso de colecturía para que permita facluración
Colecturía.
ant¡c¡pada de matriculas y colegiaturas con cargo a un periodo
¡ndicado
6.-Nuevas implementaciones en la
Gestión de Secretaría General.

utreccton benerat

.

.
t.l4ontrolaremis¡ón de reportes de ertif€dos y otros infomes que generan los
Jsuarios sobre la ¡nfomac¡ón académic @n erácter de infomativo no oñc¡al, y
pn €rácter de oficial solo para Sesetaria General. lncluir en los reporles mam

Dpto. Sistemas

. F¡nanzas
. colecturía

lmplementación en marcha.

.

x

Direcc¡ón General

.
Contrcl implementado

x

Dpto. S¡stemas
x

Secretaría GeneEl

Je agua, ¡nic¡al del usuario y fecha hora del reporte.

7-

.

de
de
nuevas aplicac¡ones.

D¡recc¡ón General

.
1.

Ajustár y poneren marcha el s¡stema de @ntrol de asistenc¡as on

l¡ne

)onfol de asistffoa on

.

llne n marcha.

.

Dpto. Sistemas

Secretaría GeneEl

x

Dirección académica

o
o
Cf
o
o

(^,

(,

Línea de Acción 7.5.: Sistemas-Hardware
Act¡v¡dades

Resultados

1.

:quipos renovados
:ácturas

I.2. Renovar equipos de laboEtorios

1.3. lmplementar s¡stema w¡reless (últ¡ma fase

Responsables

)lan implementado.

lmplementar Plan de Telefonía lP

1.

La UCG cuenta con el equipamiento
bás¡co y util¡za las nuevas tecnologías
de la informac¡ón y comunicación para
el desarrollo de la gestión
admin¡strativa.

lndicadores

-exterior)

ENE.ABRIL

MAYO.AGO

SEPT.DIC

x

x

x

x

x

Direcc¡ón General
Dpto. S¡stemas
lnstancias Académicas

mplementac¡óñ en marcha

teglamento de becas

L
en las áreas académica, vinculación
invest¡gación y gestión qué facilitan €
La UCG cuenla @n Polit¡cas y Reglamentol

cumplim¡ento de los planes ¡nstituc¡onale§.

o elaborar nomativas instituc¡onales según nueval
lemandas de los organismos de control, ne@sidades ¡nstitucionales e invéntari(
,e políti€s, en mordinac¡ón con Secretaría General y Diremiones de Areas.
l.l.Actual¡zar, ajustar

,olíticas de contctac¡ón de personal

D¡recc¡ón General

,olíticas de uso de tecnología
leglamento de escalafón del profesor y

ló.Fnté invc(t¡ra.lór

TTHH
D¡recc¡ón académ¡cas

com¡sión Normativa

)ancilleria,
2. La UCG ha evaluado la pertinencia de li
:al¡dad.

1

Evúúr¡
ál¡dad.

Mtuh&

lmplemenlar el modelo IWA 2 para mejoEmionto @nt¡nuo d(

x

Secretaría GeneEl

RecloEdo

/icenectorado, D¡re@¡ón

)lanifi€ción y

d(

Evaluación
)¡reG¡ón GeneEl Adm¡nistraüva

x

)ireción A€démica.

UNIVERSIDAD CASA GRANDE
Secreta¡ía General de la Universidad

Ia

CASA GRANDE

(3
Uillll

cf
c,
c)
(:)
(,
H

