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Dirección de Planificación y Evaluación d y
Universitaria

OBJETIVO: OBJETIVO: 

Dirigir y Coordinar los procesos de Dirigir y Coordinar los procesos de 
planificación y evaluación a través de unplanificación y evaluación a través de unplanificación y evaluación, a través de un planificación y evaluación, a través de un 
sistema integrado de planificación y sistema integrado de planificación y 
evaluación institucional con criterios deevaluación institucional con criterios deevaluación institucional con criterios de evaluación institucional con criterios de 
calidad, que permita dar direccionalidad y calidad, que permita dar direccionalidad y 
apoyo a la gerencia universitaria en la toma deapoyo a la gerencia universitaria en la toma deapoyo a la gerencia universitaria en la toma de apoyo a la gerencia universitaria en la toma de 
decisiones  y rendición de cuentas. decisiones  y rendición de cuentas. 



Dirección de Planificación y Evaluación 
Universitaria

F iF iFunciones:Funciones:

Afianzar Afianzar entreentre los miembros de la Institución la filosofía los miembros de la Institución la filosofía 
de gestión para el logro de los objetivos institucionales.de gestión para el logro de los objetivos institucionales.de gestión para el logro de los objetivos institucionales.de gestión para el logro de los objetivos institucionales.

F t l l id d l lt i i lF t l l id d l lt i i lFortalecer en la comunidad la cultura organizacional Fortalecer en la comunidad la cultura organizacional 
de la Planificación y Evaluación para lograr la de la Planificación y Evaluación para lograr la 
participación activa de los actores en dichos procesos.participación activa de los actores en dichos procesos.p p pp p p

Dar apoyo al proceso de renovación de la imagen Dar apoyo al proceso de renovación de la imagen 
institucional.institucional.



Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria

FUNCIONES:FUNCIONES:
Propiciar y facilitar procesos de consulta, integración e Propiciar y facilitar procesos de consulta, integración e 

intercambio de experiencias con equipos multidisciplinarios para intercambio de experiencias con equipos multidisciplinarios para 

la formulación y ejecución de proyectos.la formulación y ejecución de proyectos.

Definir, documentar, implementar y mantener el sistema de Definir, documentar, implementar y mantener el sistema de 

gestión de calidad y mejora continua de la institución.gestión de calidad y mejora continua de la institución.

EstablecerEstablecer mecanismosmecanismos dede integraciónintegración concon loslos diferentesdiferentes

sectoressectores socialessociales parapara articulararticular lala institución,institución, aa loslos lineamientoslineamientos

dede desarrollodesarrollo locallocal yy nacionalnacional..



Departamento de 
Planificación InstitucionalPlanificación Institucional

Objetivo:
Coordinar la elaboración de los planes institucionales mediante
mecanismos de participación y consulta a la comunidad universitaria y

l t i l d l t i tit i l l da los actores sociales del entorno institucional, con el apoyo de un
sistema de información que proporcione insumos para la definición de
políticas y estrategias que orienten la toma de decisiones la rendiciónpolíticas y estrategias que orienten la toma de decisiones, la rendición
de cuentas y fomente la calidad y excelencia en todas las actividades
académicas y administrativas de la institución.

Áreas

Planes y 
Proyectos

Análisis del 
Entorno

Desarrollo 
Organizacional



Área de Planes y Proyectos

F iF i

CoordinarCoordinar elel procesoproceso dede formulaciónformulación deldel PlanPlan

Funciones:Funciones:

pp
(estratégico,(estratégico, funcionalfuncional // tácticotáctico yy operativo)operativo)..

AA ll id did d dé idé iAsesorarAsesorar aa laslas unidades,unidades, académicasacadémicas yy
administrativas,administrativas, enen lala fijaciónfijación dede estándaresestándares dede
calidadcalidadcalidadcalidad..

AsesorarAsesorar yy coordinarcoordinar enen lala formulaciónformulación dede
proyectosproyectos..

C diC di ll l b iól b ió d ld l ll titi dd llCoordinarCoordinar lala elaboraciónelaboración deldel planplan operativooperativo dede lala
institucióninstitución concon lala DirecciónDirección dede Presupuesto,Presupuesto, segúnsegún
loslos lineamientoslineamientos deldel MinisterioMinisterio dede EducaciónEducaciónloslos lineamientoslineamientos deldel MinisterioMinisterio dede EducaciónEducación
SuperiorSuperior yy dede lala ONAPREONAPRE..



Área de Análisis del Entorno

Funciones:Funciones:

Analizar el comportamiento del entorno político,

Funciones:Funciones:

económico, social y tecnológico pertinente a la
UCLA (con herramientas prospectivas y análisis
situacionales y de coyuntura) que generen insumossituacionales y de coyuntura) que generen insumos
tanto para la planificación como para el proceso de
toma de decisiones.toma de decisiones.

Desarrollar estudios, en el sector de educación
superior, impulsando la realización de análisis
prospectivos que permitan conocer e interiorizar
sus cambios y evolución con el fin de formularsus cambios y evolución con el fin de formular
acciones estratégicas para la institución.



Funciones
Área de Desarrollo Organizacional

Apoyar en la consolidación de la cultura institucional
mediante la realización de actividades de sensibilizaciónmediante la realización de actividades de sensibilización
del recurso humano, realización de estudios, diseño de
estrategias y otros que propicien la participación de los
miembros de la comunidad universitaria y la facilitaciónmiembros de la comunidad universitaria y la facilitación
de procesos hacia la mejora continua.

Apoyar y asesorar a las dependencias, en materia de
CULTURA

CLIMA Apoyar y asesorar a las dependencias, en materia de
comportamiento humano o herramientas para el trabajo
con el recurso humano.

CLIMA

VALORES

Proponer estrategias y herramientas para el
afianzamiento de un clima organizacional satisfactorio,
en las diversas dependencias de la Institución.

Apoyar a las diversas dependencias de la institución
que soliciten ayuda para solventar situaciones de
conflicto grupales, clima, relaciones, comunicación, entre
otras.



Departamento de Evaluación Institucional

Objetivo:
Efectuar el seguimiento, control y evaluación a la gestión institucional,
basado en un modelo de calidad y mejora continúa sustentado en un
sistema de indicadores que brinde apoyo a la toma de decisiones y rendición
de cuentas.

Áreas 

Evaluación de la 
Pertinencia Interna

Evaluación de la 
Pertinencia Social Pertinencia InternaPertinencia Social



Departamento de Evaluación Institucional

Funciones:Funciones:

Realizar permanentemente estudios para diagnosticar la
situación de la Institución en sus funciones de docencia,situación de la Institución en sus funciones de docencia,
investigación, extensión, producción y gestión, en forma
global y objetiva, identificando fortalezas y debilidades que
sirvan de base para la formulación de propuestas quesirvan de base para la formulación de propuestas que
eleven la calidad institucional.

Generar información sobre los resultados de la evaluación
i i i l fi d l i i d b linstitucional a fin de que los mismos sirvan de base en la
formulación de planes para el mejoramiento cualitativo y
cuantitativo de la Institución en sus funciones de docencia,
investigación, extensión, producción y gestión.



Departamento de Evaluación Institucional

Funciones:

Informar trimestralmente a las instancias universitarias y a la
OPSU b l lt d d l j ió d l t lOPSU sobre los resultados de la ejecución de los proyectos y el
cumplimiento de las acciones centralizadas.

Llevar a cabo estudios y diagnósticos que permitan determinar la
capacidad de respuesta de la UCLA, ante las demandas sociales
en relación a sus productos, articulaciones institucionales yp , y
relevancia.

Generar información acerca del impacto social de la UniversidadGenerar información acerca del impacto social de la Universidad
con la finalidad de proponer mejoras a los diferentes niveles de
decisión universitarios.
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UCLA“Lisandro Alvarado” (UCLA) por parte de sus públicos
internos y su entorno con el fin de optimizar la Imagen  internos y su entorno, con el fin de optimizar la Imagen
de la institución, a través del Plan Estratégico de
Imagen Institucional

I N AL

Imagen Institucional.

NSTITUCIO NAL



COMISIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL

FUNCIONES

Asesorar a las autoridades y a los miembros de la
comunidad en sus diferentes sectores, en materia de
imagen institucional.

Impartir permanentemente las charlas de inducción a losImpartir permanentemente las charlas de inducción a los
docentes, estudiantes, administrativos y obreros que
ingresen a la institución.

Establecer estrategias que permitirán el afianzamiento del
sentido de pertenencia; en la búsqueda de la unificación desentido de pertenencia; en la búsqueda de la unificación de
criterios con la finalidad de optimizar la Imagen.

I ti l h l d i d ió d d lImpartir las charlas de inducción para cada una de las
direcciones involucradas.



COMISIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL

FUNCIONES
Implantar todos los proyectos que han sidoImplantar todos los proyectos que han sido

propuestos en el Manual de Identidad e Identificación
de la UCLA aprobado por Consejo Universitario en
Marzo 2002, y dar apoyo a las dependencias que
deban ejecutarlo.

Dar servicio al entorno, en asesoría de Imagen
CorporativaCorporativa.

Otras actividades que se generan en el diarioOtras actividades que se generan en el diario
quehacer universitario.

Presentar informes periódicos, ante la dirección, de
la gestión realizada por la comisión.



COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO  OBJETIVO  

COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO: 
Articular la Institución a los planes de desarrollo local y
nacional, así como promover acuerdos para la

OBJETIVO: 
Articular la Institución a los planes de desarrollo local y
nacional, así como promover acuerdos para la, p p
consolidación de esfuerzos conjuntos y efectivos, a
través de mecanismos de integración y escenarios
propios para el debate con los diferentes sectores

, p p
consolidación de esfuerzos conjuntos y efectivos, a
través de mecanismos de integración y escenarios
propios para el debate con los diferentes sectorespropios para el debate con los diferentes sectores
sociales.
propios para el debate con los diferentes sectores
sociales.



COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FUNCIONESFUNCIONES

COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FUNCIONES:

Orientar las acciones para la integración de la Universidad

FUNCIONES:

Orientar las acciones para la integración de la Universidad
con los diferentes sectores de la sociedad.

Proponer áreas de interés para la acción estratégica

con los diferentes sectores de la sociedad.

Proponer áreas de interés para la acción estratégicap p g
institucional.

Apoyar las iniciativas de articulación de la Universidad con

p p g
institucional.

Apoyar las iniciativas de articulación de la Universidad conApoyar las iniciativas de articulación de la Universidad con
los planes de Desarrollo Nacional, Regional y Estadal.

Generar parámetros que orienten la formulación del Plan

Apoyar las iniciativas de articulación de la Universidad con
los planes de Desarrollo Nacional, Regional y Estadal.

Generar parámetros que orienten la formulación del PlanGenerar parámetros que orienten la formulación del Plan
Estratégico Institucional.
Generar parámetros que orienten la formulación del Plan
Estratégico Institucional.



COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL

OBJETIVO
Apoyar la consolidación de la planificación como un proceso

OBJETIVO
Apoyar la consolidación de la planificación como un proceso
sistemático y participativo a nivel de los decanatos en
concordancia con los planes institucionales.
sistemático y participativo a nivel de los decanatos en
concordancia con los planes institucionales.



COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN 

FUNCIONESFUNCIONES

INSTITUCIONAL
FUNCIONES

Servir de enlace entre la Dirección y los Decanatos

FUNCIONES

Servir de enlace entre la Dirección y los Decanatosy

Impulsar y coordinar la formulación de planes
t té i /f i l / ti d l D t A í

y

Impulsar y coordinar la formulación de planes
t té i /f i l / ti d l D t A íestratégicos/funcionales/operativos de los Decanatos. Así

como, estudios sobre Análisis del Entorno y programas de
Desarrollo Organizacional

estratégicos/funcionales/operativos de los Decanatos. Así
como, estudios sobre Análisis del Entorno y programas de
Desarrollo OrganizacionalDesarrollo Organizacional

Asesorar a los Decanatos en la formulación de proyectos

Desarrollo Organizacional

Asesorar a los Decanatos en la formulación de proyectosp y
para la consecución de recursos económicos adicionales y
extrapresupuestario.

p y
para la consecución de recursos económicos adicionales y
extrapresupuestario.



COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN 

FUNCIONESFUNCIONES

INSTITUCIONAL
FUNCIONES

Informar y divulgar en los Decanatos los lineamientos en

FUNCIONES

Informar y divulgar en los Decanatos los lineamientos en
materia de Planificación Universitaria emanados de la OPSU u
organismos de la Administración Central.
materia de Planificación Universitaria emanados de la OPSU u
organismos de la Administración Central.

Propiciar en los Decanatos actividades de capacitación en las
áreas de planificación y formulación de proyectos.

Propiciar en los Decanatos actividades de capacitación en las
áreas de planificación y formulación de proyectos.

Presentar informes periódicos, ante la dirección, de la gestión
realizada por la comisión

Presentar informes periódicos, ante la dirección, de la gestión
realizada por la comisiónrealizada por la comisión.realizada por la comisión.



COMISIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO
Apoyar la consolidación de la evaluación como
un sistema de Seguimiento, Control y Evaluación
d l tió t d l D tde la gestión en todos los Decanatos en
concordancia con el Sistema de Planificación
UniversitariaUniversitaria.



COMISIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

FUNCIONES

Servir de enlace entre la Dirección de Planificación y
los Decanatos.

Apoyar en el proceso de análisis y consolidación de
la información para los estudios y diagnóstico sobrela información para los estudios y diagnóstico sobre
evaluación de la gestión o evaluación del impacto
institucional.

Proponer planes de mejoras por los Decanatos
fundamentado en los resultados de la evaluaciónfundamentado en los resultados de la evaluación.

Informar a las autoridades competentes dentro delp
Decanato acerca de las acciones y resultados de los
procesos de evaluación



COMISIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

FUNCIONESFUNCIONES

Efectuar seguimiento a las acciones y planes de mejoras que se
implementen en el Decanato.
Efectuar seguimiento a las acciones y planes de mejoras que se
implementen en el Decanato.

Coordinar en los Decanatos la realización de actividades tales como:
charlas, talleres, jornadas y otros, dirigidos a la divulgación de los
Coordinar en los Decanatos la realización de actividades tales como:
charlas, talleres, jornadas y otros, dirigidos a la divulgación de losj y g g
procesos de evaluación.

Presentar informes periódicos, ante la dirección, de la gestión

j y g g
procesos de evaluación.

Presentar informes periódicos, ante la dirección, de la gestiónPresentar informes periódicos, ante la dirección, de la gestión
realizada por la comisión
Presentar informes periódicos, ante la dirección, de la gestión
realizada por la comisión



PROYECTOS ESTRATÉGICOS
1. Sistema de gestión de recursos humanos bajo un enfoque de

competencias dirigido al personal administrativo y obrero.

2. Imagen Institucional

3. Desarrollo Organizacional

4. Sistema de Evaluación Integral del Docente

5 Seguimiento Evaluación y mejora de la Gestión Institucional5. Seguimiento, Evaluación y mejora de la Gestión Institucional

6. Inserción de la variable ambiental en los procesos
InstitucionalesInstitucionales

7. Estudio del Entorno Institucional

8 U i id d D ll L l8. Universidad y Desarrollo Local

9. Evaluación del Impacto Social en la Acción Institucional



Helen Keller




