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Objetivo Específico 1: 
Consolidar el sistema de calidad de la UCLA, mediante la consolidación tanto de  la estructura organizativa y procedimientos administrativos que  

integren esfuerzos para la gestión de la calidad en el ámbito académico-administrativo, como del sistema de indicadores de gestión. 

Estrategia: 
Impulsar el fortalecimiento del sistema de calidad, en todo el quehacer universitario como vía fundamental para la sustentabilidad, proyección y 

reconocimiento institucional en el ámbito nacional e internacional.  

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad de Medida Cantidad 

1. Formalizar la estructura 

organizativa y 

procedimientos 

administrativos  del  

Departamento de Calidad 

Académica. 

a) Solicitar requerimientos de  talento humano para  el 

Departamento de  Calidad Académica. Y 

subcomisiones de Calidad  Académica en los 

Decanatos 

Dirección Académica: 

Departamento de Calidad 

Académica 

Dirección de Recursos 

Humanos 

 Departamento de 

Organización y Métodos 

Sub Comisiones de Calidad 

Académica de los 

Decanatos 

X           Requerimientos 

100% de lo 

requerido 

b) Dotación de espacio físico,  tecnológico y sistemas para 

el Departamento de Calidad Académica y 

subcomisiones de los decanatos. 

X X         Dotación 

c)  Fortalecer la capacitación del talento humano que 

laborará en el Departamento de Calidad Académica y 

subcomisiones de los decanatos. 

X X         Capacitación 

d) Diseñar los Manuales de Funciones y de Procedimientos 

Administrativos del  Departamento de Calidad 

Académica y subcomisiones de los decanatos. 

X           Manuales  

e) Implantar los Manuales de Funciones y de 

Procedimientos Administrativos del  Departamento de 

Calidad Académica y subcomisiones de los decanatos. 

X X X       

Manuales de 

funciones y 

procedimientos 

implantados 
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Objetivo Específico 1: 
Consolidar el sistema de calidad de la UCLA, mediante la consolidación tanto de  la estructura organizativa y procedimientos administrativos que  

integren esfuerzos para la gestión de la calidad en el ámbito académico-administrativo, como del sistema de indicadores de gestión. 

Estrategia: 
Impulsar el fortalecimiento del sistema de calidad, en todo el quehacer universitario como vía fundamental para la sustentabilidad, proyección y 

reconocimiento institucional en el ámbito nacional e internacional. 

OBJETIVOS 

FUNCIONALES 
ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

2. Potenciar el 

sistema  

automatizado de 

aseguramiento de 

la calidad 

mediante el 

seguimiento,  

evaluación y 

control de la 

gestión. 

a) Diseñar indicadores de  seguimiento, 

control y evaluación académicos integrado, 

para garantizar niveles adecuados de 

calidad. 
Dirección de Planificación Universitaria 

Dirección Académica: Departamento de 

Calidad Académica 

Dirección de Informática 

Departamento de Organización y Métodos 

X           

Sistema 

100% 

de lo 

requerido 

b)   Actualizar el sistema interno de  

seguimiento, control y evaluación integrado 

y  automatizado, basado en indicadores de 

gestión. 

X           

c)  Diseñar y Gestionar  el sistema automatizado 

de seguimiento,  evaluación y control de la 

calidad mediante  Indicadores. 

X X X X X X 

d)  Aplicar periódicamente los indicadores de 

gestión como soporte  a la toma de 

decisiones, rendición de cuentas y 

mejoramiento continuo. 

Dirección de Planificación Universitaria 

Dirección Académica: Departamento de 

Calidad Académica 

Todas las unidades académicas y 

administrativas 

  X X X X X Indicadores 

e) Realimentar y ajustar la planificación 

estratégica, funcional y operativa con los 

resultados de la aplicación de indicadores, 

mediante informes con las propuestas de 

mejora para las áreas académicas y 

administrativas. 

X X X X X X 
Informes 

Trimestrales 
24 

f)  Ejecutar procesos periódicos de control de la 

gestión por  parte de los responsables o 

gerentes de unidades académicas y 

administrativas. 

X X X X X X 
Procesos 

Ejecutados 
24 

g)   Afianzar la evaluación trimestral de la 

ejecución física y financiera del POAI 

presupuesto anual, mediante indicadores 

de eficacia, eficiencia y economía. 

X X X X X X 
Informes 

Trimestrales 
24 
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Objetivo Específico 2: 
Consolidar procesos de autoevaluación y evaluación para el fortalecimiento de la calidad académica e incremento de la competitividad, 

visibilidad y reconocimiento de la UCLA, en el contexto nacional e internacional. 

Estrategia 1: 
Impulsar una cultura organizacional de calidad basada en procesos de autoevaluación y evaluación para el reconocimiento y proyección del 

quehacer de la Docencia, Investigación, Extensión y los servicios académicos, en el ámbito nacional e internacional. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Fortalecer los procesos 

de autoevaluación y 

evaluación en todo el 

quehacer  institucional 

para el logro de 

estándares de calidad 

conducentes al 

incremento de la 

competitividad, 

visibilidad y 

reconocimiento de la 

UCLA. 

a) Caracterizar, dimensionar y jerarquizar las 

fortalezas y debilidades de las funciones 

Docencia, Investigación, Extensión y servicios 

académicos. 
Dirección Académica: 

Departamento de Calidad 
Académica 

Gerencia de todas las Unidades 
Funcionales de la Universidad 

X X X X X X Informes 

Por Unidades 

de la 

Institución 

b)  Valorar periódicamente, en términos de actividad 

y de resultados, el comportamiento de cada 

unidad en relación con las responsabilidades 

funcionales que tengan atribuidas: docencia, 

investigación, extensión y servicios académicos. 

c)    Reactivar la Comisión de Evaluación Institucional  

para el apoyo en la autoevaluación y evaluación 

de los procesos de docencia, investigación,  

extensión y servicios académicos. 

Dirección de Planificación 
Universitaria: Departamento 

de Planificación 
Dirección de Postgrado 
Dirección Académica: 

Departamento de Calidad 
Académica 

Sub Comisiones de Evaluación 
Institucional de los Decanatos 

X X X X X X 
Subcomisione

s 
100% 

d) Integrar esfuerzos entre la Comisión de 

Evaluación Institucional y la Comisión de Calidad 

Académica y de Acreditación para el apoyo en la 

autoevaluación y evaluación de los procesos de 

docencia, investigación,  extensión y servicios 

académicos. 

Dirección de Planificación 
Universitaria: Departamento 

de Planificación 
Dirección Académica: 

Departamento de Calidad 
Académica 

Gerencia de todas las Unidades 
Funcionales de la Universidad 
Sub Comisiones de Evaluación 
Institucional de los Decanatos 

X X X X X X Equipo 1 

e)  Asesorar a los Programas Académicos en lo que 

respecta a procesos de autoevaluación y 

evaluación con fines de acreditación. 

Dirección Académica: 
Departamento de Calidad 

Académica 
Comisión de Evaluación  

Institucional 
 Sub comisiones de evaluación 

con fines de acreditación de los 
Decanatos 

X X X X X X 
Informes 

Semestrales 
12 
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Objetivo Específico 2: Incrementar la competitividad, proyección y reconocimiento de la UCLA, en el contexto nacional e internacional. 

Estrategia 1: 
Impulsar una cultura organizacional de calidad basada en procesos de autoevaluación y evaluación para el reconocimiento y proyección del 
quehacer de la Docencia, Investigación, Extensión y los servicios académicos, en el ámbito nacional e internacional. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Fortalecer los procesos de 

autoevaluación y evaluación en 

todo el quehacer  institucional 

para el logro de estándares de 

calidad conducentes al 

incremento de la 

competitividad, visibilidad y 

reconocimiento de la UCLA. 

f)  Elaborar  los procedimientos y acciones de 

apoyo técnico a las comisiones de 

autoevaluación y evaluación  institucional 

así como también de los diferentes 

programas académicos. 

Dirección Académica: 
Departamento de Calidad 

Académica 

Departamento de 

Organización y Métodos 

Comisión de Evaluación 

Institucional 

X X X X X X Procedimientos 6 

g) Asegurar  la disponibilidad de información 

para apoyar los procesos de 

autoevaluación, evaluación y/o 

acreditación institucional así como  de los 

programas académicos y darle 

seguimiento a los procesos que de ahí se 

deriven. 

Dirección Académica: 
Departamento de Calidad 

Académica 

Comisión de Evaluación 

Institucional  

Sub-comisiones de los 

Decanatos 

X X X X X X Informes 100% 

h)  Desarrollar procesos de autoevaluación y 

evaluación a nivel institucional así como 

en cada programa académico, en pro de 

la acreditación. 

Dirección Académica: 
Departamento de Calidad 

Académica 
Comisión de Evaluación  

Institucional 
 Sub comisiones de evaluación 
con fines de acreditación de 

los Decanatos 

X X X X X X 
Procesos de 

Autoevaluación 
6 

i)  Desarrollar procesos de evaluación integral 

del desempeño docente, administrativo y 

obrero. 

Vicerrectorado Académico 

Dirección Académica: 

Departamento de Calidad 

Académica 

Dirección de Recursos 

Humanos 

Comisión de Evaluación 

Institucional 

X X X X X X 
Procesos de 

Evaluación 
6 

j)   Evaluar el impacto social del quehacer 

institucional en los productos de la 

docencia, investigación  extensión. 

Dirección de Planificación 

Comisión de Evaluación 

Institucional  

Comisión de Calidad 

Académica y de Acreditación 

X X X X X X 
Procesos de 

Evaluación 
6 
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Objetivo Específico 2: 
Consolidar procesos de autoevaluación y evaluación para el fortalecimiento de la calidad académica e incremento de la competitividad, visibilidad 

y reconocimiento de la UCLA, en el contexto nacional e internacional. 

Estrategia 1: 
Impulsar una cultura organizacional de calidad basada en procesos de autoevaluación y evaluación para el reconocimiento y proyección del 
quehacer de la Docencia, Investigación, Extensión y los servicios académicos, en el ámbito nacional e internacional. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

2. Ejecutar planes de 

mejoramiento 

institucional. 

a) Diseñar Plan de Calidad de las funciones de Docencia, 

Investigación, Extensión y Servicios Académicos con base a 

los resultados de la autoevaluación institucional así como de 

los programas académicos con base a resultados de 

evaluación interna y externa. 

  

Dirección Académica 

Departamento de 

Calidad Académica 

  

Dirección de 

Planificación 

Universitaria: 

Departamento de 

Planificación 

 

 Comisión de 

Evaluación 

Institucional 

  

Sub comisión de 

evaluación con fines 

de acreditación 

 

Dirección de 

Formación de 

Personal Académico: 

Departamento de  

Actualización y 

Formación Docente  

 

Dirección de Recursos 

Humanos: 

Departamento de 

Captación y 

Adiestramiento 

X X X X X X Plan 6 

b)  Elaborar y coordinar los informes de seguimiento de los 

diferentes planes a nivel institucional como en cada 

programa académico de la UCLA evaluados. 

X X X X X X 
Informes de 

Seguimiento 
6 

c) Ejecutar el plan de mejora de la calidad de las funciones de 

docencia, investigación, extensión y servicios académicos. 
X X X X X X Plan Ejecutado 100% 

3.   Fortalecer los planes de 

mejoramiento del 

desempeño docente, 

con base en el proceso 

de evaluación integral 

del docente como vía 

de lograr la calidad del 

proceso educativo. 

a) Diseñar plan de respuesta de formación de los docentes de 

la UCLA en función de los resultados de la evaluación y en 

concordancia con la planificación de la carrera académica 

establecida en los decanatos. 

X X X X X X 

Plan 1 b)  Desarrollar el plan de respuesta como programa permanente 

y eventual de formación docente tanto en la fase de 

formación básica como en la de actualización continua, 

mediante becas para estudio de postgrado, asistencia a 

eventos científicos. 

X X X X X X 

c)   Potenciar la capacidad de respuesta de la Dirección de 

Formación del Personal Académico, utilizando estrategias de 

divulgación de los planes de formación, así como de los 

convenios institucionales orientados a la formación y 

actualización del cuerpo docente. 

X X X X X X Divulgación 

100% de 

lo 

requerido 
d) Efectuar seguimiento y evaluación a los planes de respuesta 

de formación, mediante la articulación de acciones y 

estrategias conjuntas con las instancias de evaluación del 

desempeño docente, para la conformación del sistema de 

evaluación, formación y actualización docente. 

X X X X X X 
Seguimiento 

Evaluación 
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Objetivo Específico 2: 
Consolidar procesos de autoevaluación y evaluación para el fortalecimiento de la calidad académica e incremento de la competitividad, visibilidad y 

reconocimiento de la UCLA, en el contexto nacional e internacional. 

Estrategia 1: 
Impulsar una cultura organizacional de calidad basada en procesos de autoevaluación y evaluación para el reconocimiento y proyección del 
quehacer de la Docencia, Investigación, Extensión y los servicios académicos, en el ámbito nacional e internacional. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad de Medida Cantidad 

4.  Fomentar  la cultura de 

aseguramiento de 

calidad en la 

comunidad 

universitaria. 

a) Dictar charlas, talleres, foros sobre 

sistemas de calidad académica 

administrativa. en función de la 

productividad institucional 

  

Dirección Académica 

Departamento de Calidad 

Académica 

  

 

 Comisión de Evaluación 

Institucional 

  

Dirección de Formación de 

Personal Académico: 

Departamento de  

Actualización y Formación 

Docente  

 

Dirección de Recursos 

Humanos: 

Departamento de Captación 

y Adiestramiento 

X X X X X X 

Charlas 

Talleres 

Foros 

100% de lo 

requerido 

b)   Promover el funcionamiento de las 

actividades del quehacer diario, en 

términos de eficiencia y eficacia. 

X X X X X X 
Actividades eficientes y 

eficaces 

c)   Incentivar a la comunidad universitaria a 

que los resultados o producto de su trabajo 

sean efectivos y estén en función a los 

requerimientos institucionales. 

X X X X X X Incentivo 

d)  Institucionalizar los procesos de evaluación 

como acción cotidiana en función a la 

mejora continua.  

X X X X X X 
Procesos de evaluación 

institucionalizados 

e)  Dar a conocer a la comunidad universitaria 

los estándares de calidad o parámetros de 

exigencias mínimas de desempeño o de 

medición 

X X X X X X Estándares de Calidad 
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Objetivo Específico 2: 
Consolidar procesos de autoevaluación y evaluación para el fortalecimiento de la calidad académica e incremento de la competitividad, 

visibilidad y reconocimiento de la UCLA, en el contexto nacional e internacional. 

Estrategia 2: 
Fortalecer el proceso de acreditación voluntaria de los programas académicos de pregrado promovida por sistemas nacionales e 

internacionales. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Gestionar  procesos de 

evaluación con pares 

académicos a nivel 

nacional e internacional 

de los programas 

académicos de pregrado 

en pro de la acreditación. 

a) Tramitar a nivel interno y externo la 

información necesaria para la evaluación con 

pares de los programas académicos y darle 

seguimiento a los procesos que de ahí se 

deriven. 

Dirección Académica: 

Departamento de Calidad 

Académica 

 

Comisión de Evaluación 

Institucional 

 

 Sub comisiones de 

autoevaluación con fines de 

acreditación 

 

Comisión de Acreditación 

de los Decanatos 

X X X X X X 
Procesos de 

acreditación 

100% de 

lo 

requerido 

b)  Desarrollar los procesos de autoevaluación de 

los programas académicos con fines de 

acreditación. 

X X X X X X 
Procesos de 

autoevaluación 

c)    Elaborar informe de autoevaluación. X X X X X X Informe 

d) Elaborar los  planes de  mejoramiento 

institucional, señalando los responsables por 

las diversas acciones, las metas y los 

resultados esperados,   en función de las 

debilidades derivadas  de los procesos de 

acreditación. 

X X X X X X 
Planes de 

mejoramiento 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Gestionar  la acreditación y 

re-acreditación  de los 

programas de postgrado. 

a) Cumplir con requerimientos exigidos por el 

Consejo Nacional Consultivo de Postgrado o 

instancias del Consejo Nacional de 

Universidades (CNU) para la acreditación y re-

acreditación  de los programas de postgrado.  

Dirección Académica: 

Departamento de 

Calidad Académica 

 

Dirección de Postgrado 

Coordinaciones de 

Postgrado de los 

Decanatos 

X X X X X X 

Cumplimiento 

de 

requerimientos 

100% de lo 

requerido 
b)  Tramitar la acreditación y re-acreditación  de los 

programas de postgrado.  
X X X X X X Tramites 

c) Incentivar la acreditación y re-acreditación 

mediante  el apoyo de la Dirección de Postgrado 

para el fortalecimiento de la infraestructura 

científica. 

Dirección Académica 

  

Dirección de Postgrado 

X X X X X X Incentivos 

Objetivo Específico 2: 
Consolidar procesos de autoevaluación y evaluación para el fortalecimiento de la calidad académica e incremento de la competitividad, 

visibilidad y reconocimiento de la UCLA, en el contexto nacional e internacional. 

Estrategia 3: 

Incentivar la acreditación y re acreditación  de los programas de postgrado,  en pro de la adecuación de la pertinencia de los programas 

ofertados para la  formación de especialistas, magister y doctores requeridos por una cambiante  y desafiante estructura social, económica y 

ambiental. 
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Objetivo Específico 1: Potenciar las actividades de la Dirección de Admisión y Control de Estudio, para la admisión y control de estudios en la institución.   

Estrategia: 
Evaluar los mecanismos de ingreso estudiantil para la asignación de cupo de la institución respondiendo a los criterios de equidad y justicia 

social. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Coordinar el proceso nacional de 

admisión anualmente. 

a) Mantener comunicación 

permanente con la OPSU. 

Dirección de Admisión y 

Control de Estudio 

X X X X X X 
Proceso de 

admisión 

100% de lo 

requerido 

b) Enviar a OPSU, la oferta de los 

programas académicos e informar 

del libro de oportunidades de 

estudio. 

X X X X X X 

Registro del 

rendimiento 

académico 

c)   Recibir listas de asignados. X X X X X X Asignados 

d)  Realizar plan anual de inscripción de 

los asignados OPSU en sus tres fases. 
X X X X X X Plan 

2. Realizar auditorías a los procesos de 

selección y admisión. 

a) Participación en la ejecución de 

revisión de expedientes de 

selección y admisión. 

X X X X X X 

Revisión de 

expedientes 

nuevo ingreso 

3. Realizar evaluación y control de la 

movilidad estudiantil en cuanto a los 

cambios de carrera. 

a) Revisión anual de la normativa de 

Cambio de Carrera. 
X X X X X X 

Normativa 

revisada 

b)  Mantener el registro y control de los 

estudiantes que solicitan el cambio 

de carreras. 

X X X X X X 
Registro  

Control 

4. Mantener actualizada la base de datos 

estudiantil de la institución. 

a) Generar estadísticas anuales sobre 

las diferentes modalidades de 

ingreso. 

X X X X X X Estadísticas 

b) Comunicación permanente con los 

Registros Académicos de Decanatos 

y Núcleos para mantener 

actualizada la base de datos. 

X X X X X X 
Base de datos 

actualizada 

Área: Ingreso 
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Objetivo Específico 2: Desarrollar modalidades de ingreso que fortalezcan las políticas de admisión emanadas por OPSU-CNU. 

Estrategia: Implementar mecanismos que permitan el sostenimiento e incremento en la cantidad de nuevos inscritos por programa académico. 

OBJETIVOS 

FUNCIONALES 
ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Consolidar  la 

vinculación con las 

instituciones de 

educación media. 

a) Apoyar la comisión de educación media, para el desarrollo 

de métodos que permitan la divulgación de los programas 

impartidos por la UCLA. 

Dirección de Admisión y 

Control de Estudios: 

Comisiones 

  

 

 

 Registros Académicos de 

los Decanatos 

  

X X X X X X 

Instituciones de 

Educación 

Media 

vinculadas 

100% cupos 

de acuerdo 

a la 

capacidad 

de la 

Institución 

b)  Crear mecanismos de difusión de la oferta académica de la 

UCLA mediante redes sociales y medios informativos. 
X X X X X X Mecanismos 

2. Fortalecer el censo 

como modalidad 

alterna de ingreso de 

bachilleres a la 

Universidad. 

a) Solicitar al programa nacional de ingreso (PNI) la lista de 

bachilleres no asignados cada año. 
X X X X X X 

Lista de 

bachilleres no 

asignados 

b) Revisión anual de la normativa del Proceso Interno de 

Admisión Censo, UCLA. 
X X X X X X 

Normativa 

revisada 

3. Llevar un control 

permanente de las 

disponibilidades de 

cupo por la no 

inscripción de los 

asignados OPSU. 

a) Diseñar normativa que permita el ingreso a programas 

académicos de la UCLA con disponibilidad de cupo, una 

vez finalizado los procesos de asignación OPSU y Censo 

UCLA. 

X X 

        
Disponibilidad 

de cupos por 

programa 

b)  Generar información estadística de los asignados OPSU-

CNU no inscritos. 
X X X X X X 

Asignados OPSU 

no isncritos 

c)  Generar información estadística de los asignados Censo 

UCLA no inscritos. 
X X X X X X 

Asignados Censo 

UCLA no 

isncritos 

d) Verificar los programas académicos que no cubren la 

disponibilidad de cupo para cada cohorte. 
X X X X X X 

Programas 

académicos 

verificados 

e) Ofertar cupos para los programas académicos que 

presentan disponibilidad. 
X X X X X X Cupos ofertados 
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Objetivo Específico 3: Consolidar la modalidad de ingreso especial  a la UCLA,  de bachilleres del área rural.   

Estrategia: Fortalecer el proceso institucional de ingreso de bachilleres del área rural al subsistema de Educación Superior basado en las políticas del 

Estado Venezolano. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Validar el Proyecto de 

Ingreso Rural UCLA 2010, 

con la Gobernación del 

Estado Lara. 

a) Confirmar con la Gobernación del estado, la 

coordinación y ejecución conjunta del proyecto. 

Dirección de Admisión y 

Control de Estudios: 

Comisiones 

  

 

 

 Registros Académicos de 

los Decanatos 

  

X X         
Proyecto 

marco 

100% cupos de 

acuerdo a la 

capacidad de 

la Institución 

2. Actualizar el Reglamento 

Proyecto de Ingreso Rural 

UCLA 2010. 

b) Revisión de cada numeral del reglamento para  

adecuar los recursos y procedimientos a las 

políticas del proceso nacional de ingreso. 

X           
Reglamento 

revisado 

3. Divulgar a nivel regional en 

las instituciones oficiales 

del área rural de cada 

municipio del Estado Lara,  

la oferta de programas 

académicos de la UCLA. 

a) Designar a la Comisión de Educación Media, como 

vínculo de contacto con los directivos de las 

instituciones oficiales del área rural de los 

municipios del Estado Lara. 
X           

Comisión 

b)  Realizar charlas informativas sobre el Proyecto de 

Ingreso Rural UCLA, al personal directivo y 

población estudiantil del último año de 

bachillerato. 

Charlas 

4.  Asignar cupos por carrera a 

bachilleres del área rural. 

a) Solicitar a las instituciones del área rural, la lista 

de aspirantes para esta modalidad de ingreso. 
X X X X X X 

Lista de 

aspirantes  

b) Solicitar a la OPSU, los resultados del perfil 

vocacional y promedio de notas de los bachilleres 

de las instituciones del área rural. 

X X X X X X 

Perfil 

vocacional 

OPSU 

c)  Verificar que los bachilleres que optan por el 

ingreso rural, no tengan asignación OPSU. 
X X X X X X 

Bachilleres 

no asignados 

OPSU 

d)   Seleccionar por programa académico de la UCLA a 

los bachilleres del área rural, que cumplan con lo 

establecido en el proyecto. 

X X X X X X 
Asignación 

de cupos  
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Objetivo Específico 4: Realizar el seguimiento a los bachilleres que ingresan por las modalidades de talento artístico, científico y deportivo, para constatar que se 

cumple con todos los requerimientos contemplados en el reglamento. 

Estrategia: Consolidar los procesos institucionales relacionados con las modalidades de admisión por talento artístico, científico y deportivo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Mejorar los procesos de 

evaluación técnica para selección 

de bachilleres  bajo la modalidad 

de ingreso por  talento  artístico, 

científico y deportivo. 

a) Crear un equipo de trabajo con los 

directores de Cultura, Deporte, 

Investigación y la Dirección de Admisión y 

Control de Estudio, para el establecimiento 

de mecanismos en  los procesos de 

evaluación técnica para selección de 

bachilleres. 

Dirección de Admisión y 

Control de Estudios: 

Comisiones 

 

 

 Registros Académicos de 

los Decanatos 

  

Dirección de Cultura 

 

Dirección de Deporte 

 

Departamento de 

Organización y Métodos 

X X X X X X 

Plan 

100% de lo 

requerido 

b) Actualizar baremos que se adapten a los 

requerimientos de cada Dirección. 
X X         

c)  Aprobar las actualizaciones planteadas en 

los baremos de evaluación técnica. 
    X       

d) Implementar baremos actualizados en la 

evaluación técnica para la selección de 

bachilleres.  

      X X X 
Baremos 

actualizados 

2. Evaluar el desempeño del 

estudiante tanto académico 

como en su disciplina. 

a)  Elaborar informe semestral por parte de las 

Direcciones involucradas, del desempeño  

de los bachilleres que ingresan por las 

diversas disciplinas. 

X X X X X X Informe 

3. Actualizar anualmente el 

reglamento  de  ingreso a 

bachilleres, bajo las  modalidades 

de talento artístico, científico y 

deportivo.  

b) Revisar los artículos de cada reglamento y 

adaptarlos a la dinámica de cada Dirección, 

basados en la normativa UCLA. 

X X X X X X 
Reglamento 

actualizado 
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Objetivo Específico 1: Garantizar a la población estudiantil las condiciones y medios necesarios que fortalezcan su proceso educativo  durante su permanencia en la 

Universidad. 

Estrategia: Desarrollar mecanismos que permitan la permanencia del estudiante en la Universidad hasta alcanzar su meta académica. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Establecer un programa 

integral de prosecución 

estudiantil.  

a) Realizar jornadas de motivación y acompañamiento 

en los procesos personales y académicos para  que  

el estudiante logre culminar su carrera 

universitaria. 

Dirección de Desarrollo 

Estudiantil 

 

Coordinaciones de 

Bienestar Estudiantil de los 

Decanatos 

X X X X X X Programa 1 

b) Efectuar charlas, talleres, conferencias, encuentros, 

entre otras actividades didácticas que permitan la 

integración efectiva  del estudiante dentro del 

ámbito universitario.   

X X X X X X 

Encuentros 

Charlas 

Talleres 

Conferencias 

100% de las 

requeridas 

2.    Instaurar actividades 

extracurriculares. 

a)  Coordinar con las direcciones de cultura, deporte, 

extensión actividades en pro del logro el sentido de 

pertenencia y crecimiento personal y académico  

en los estudiantes UCLA. 

Dirección de Desarrollo 

Estudiantil 

 

Dirección de Extensión 

 

Dirección de Deporte 

 

Dirección de Cultura 

 

Coordinaciones de 

Bienestar Estudiantil de los 

Decanatos 

X X X X X X Actividades 

3. Apoyar a los grupos 

organizados. 

a) Fortalecer la formación de estudiantes asesores. Dirección Académica 

 

Dirección de Desarrollo 

Estudiantil 

 

Coordinaciones de 

Bienestar Estudiantil de los 

Decanatos 

X X X X X X 

Estudiantes en 

Actividades 

Extracurriculares 

b) Consolidar los grupos de estudiantes asesores. 

c) Re-establecer alianzas con grupos organizados para 

las actividades de nuevo ingreso. 

d) Elaborar proyectos académicos para la  consolidación 

del trabajo de preparadurías y estudiantes 

asesores. 

X X X X X X Proyectos 

Área: Prosecución/Servicios de Soporte y Apoyo al Estudiante 
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Objetivo Específico 1: Garantizar a la población estudiantil las condiciones y medios necesarios que fortalezcan su proceso educativo  durante su permanencia en 

la Universidad. 

Estrategia: Desarrollar mecanismos que permitan la permanencia del estudiante en la Universidad hasta alcanzar su meta académica. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Fortalecer la participación estudiantil 

en actividades deportivas, culturales, 

preparadurías docentes y asistentes 

de investigación y en proyectos de 

extensión. 

a)  Realizar  jornadas de divulgación y  

apoyo a las diferentes actividades 

extracurriculares que ofrece la 

institución para el desarrollo  integral 

de los  estudiantes UCLA.  (Expo feria) 

Dirección de Desarrollo 

Estudiantil 

 

Dirección de Extensión 

 

Dirección de Deporte 

 

Dirección de Cultura 

 

Coordinaciones de 

Bienestar Estudiantil de 

los Decanatos 

X X X X X X Jornadas 

100% de 

las 

requeridas 2.  Potenciar el programa de asesoría 

académica en cada uno de los 

Decanatos UCLA. 

a)  Coordinar con directores de programas 

las actividades que  desempeñan los 

profesores asesores. 

X X X X X X Actividades 

b) Ejecutar plan de asesoramiento y 

acompañamiento  a los profesores 

que desempeñaran el rol de asesores. 

X X X X X X 

Plan 

c) Efectuar plan de asignación de 

asesorías a los estudiantes asesores. 
X X X X X X 

d)  Efectuar talleres, asesorías grupales e 

individuales, a los  estudiantes de 

reingreso y posibles a ser sancionados 

(RR,RP). 

X X X X X X 
Talleres 

Asesorías 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Diseñar modelo de calidad 

para la conformación de 

una Red integrada para la 

prestación de servicios a la 

población estudiantil 

desde su ingreso, 

permanencia y egreso en  

la Institución y para el 

fortalecimiento de las 

funciones de  docencia, 

investigación y extensión. 

a) Conformar equipo multidisciplinario integrado por las 

diferentes áreas que prestan servicios a la población 

estudiantil: Unidad de Calidad, Dirección de Admisión 

y Control de Estudios, Registros Académicos 

Decanatos, Dirección de Desarrollo Estudiantil, 

Comedores, Dirección de Transporte. 

Dirección Académica 

 

Dirección de Desarrollo 

Estudiantil: 

Coordinación de 

Comedores y 

Departamento de 

Transporte 

 

Dirección de Admisión y 

Control de Estudios 

 

 Registros Académicos 

de los Decanatos 

X           Equipo 

100% de lo 

requerido  

b) Crear un modelo de sistema de calidad que permita 

realizar evaluación, seguimiento y control a los 

servicios ofertados a la población estudiantil. 

  X X       Modelo 

c) Efectuar prueba piloto para la validación del modelo.     X       Prueba piloto 

d) Implantar el modelo  calidad para la conformación de 

una Red integrada para la prestación de servicios a la 

población estudiantil y para el fortalecimiento de las 

funciones de  docencia, investigación y extensión. 

      X X X 
Modelo 

implantado 

2.   Instaurar planes de mejora 

continua de los servicios 

que se prestan a la 

población estudiantil 

apoyándose en procesos 

de evaluación, seguimiento 

y control, y  en tecnologías 

de información y 

comunicación. 

a) Diseñar instrumentos digitales para la evaluación de 

la calidad de los diferentes servicios que se prestan a 

los estudiantiles, haciendo uso de las redes sociales. 

X X X X X X 
Instrumentos 

diseñados 

b) Aplicar  instrumentos para la evaluación de la calidad 

en el  servicio que se presta a la población estudiantil 

yen las áreas de apoyo a la docencia, investigación y 

extensión. 

X X X X X X 
Instrumentos 

aplicados 

c) Efectuar procesamiento y análisis de  resultados de la 

evaluación. 
X X X X X X 

Resultados 

obtenidos 

d) Implementar mejoras a los servicios prestados en 

función a la evaluación realizada. 
X X X X X X 

Mejoras 

implementadas 

Objetivo Específico 2: 
Conformar en una Red Integrada de calidad,   la diversidad de servicios existentes que ofrecen a la población estudiantil y dan apoyo a las 

funciones de docencia, investigación y extensión. 

Estrategia: 
Impulsar la conformación de una red integrada de servicios a la población estudiantil y de apoyo a la docencia, investigación y extensión 
soportada en un modelo de calidad. 
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Objetivo Específico 3: 
Potenciar los servicios de Admisión, Registro y Control de los estudiantes acorde a los cambios que demanda la comunidad universitaria y la 

sociedad del conocimiento. 

Estrategia: Impulsar mejoras en los servicios de Admisión, Registro y Control para brindar  una atención de calidad a la población estudiantil. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad de Medida Cantidad 

1. Gestionar requerimientos de  talento 

humano y programas de formación en  las 

áreas de Admisión, Registro y Control de 

los estudiantes en función a los 

requerimientos actuales y potenciales de 

las mismas. 

a)  Fortalecer las capacidades del 

talento humano, para la atención 

de estudiantes convencionales y 

con discapacidad. 

Dirección de 

Telecomunicaciones 

 

Dirección de Recursos 

Humanos 

 

Dirección de Planta Física 

 

Dirección de Servicios 

Generales 

 

Dirección de Admisión y 

Control de Estudios 

 

Registros Académicos de 

los Decanatos 

X X X X X X 
Personas 

capacitadas 

100% de 

lo 

requerido  2. Actualizar la infraestructura física,  

tecnológica y sistemas para la mejora 

continua   de  los servicios que se prestan 

a los estudiantes en las áreas de admisión, 

registro y control. 

a) Adquirir equipos tecnológicos y  

mobiliarios. 
X X X X X X 

Infraestructura 

Física, Tecnológica 

y Sistemas 

b)  Establecer un plan de restauración y 

mantenimiento de fachadas y 

paredes de las instalaciones de los 

decanatos. 

X X 

        

Plan 
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Objetivo Específico 4: 
Gerenciar de manera eficiente los sistemas de servicios de atención bio-psicosocial del estudiante para el fortalecimiento de su  proceso 

educativo y calidad de vida. 

Estrategia: 
Implementar mecanismos que permitan una gestión óptima de recursos para el funcionamiento de los sistemas de servicios de atención bio-

psico-social del estudiante. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Gestionar requerimientos de  talento 

humano y programas de formación en  

las diversas áreas que prestan servicios a 

los estudiantes, en función a los 

requerimientos actuales y potenciales 

de las mismas. 

a) Contratar personal especializado en las 

áreas de los servicios ofertados a los 

estudiantes. 

Dirección de 

Telecomunicaciones 

 

Dirección de Recursos 

Humanos 

 

Dirección de Planta Física 

 

Dirección de Servicios 

Generales 

 

Dirección de Desarrollo 

Estudiantil: 

Coordinación de 

Comedores y 

Departamento de 

Transporte 

X X X X X X 

Personas 

capacitadas 100% de lo 

requerido 

b) Fortalecer los programas de formación y 

capacitación del talento humano, para la 

atención integral de estudiantes 

convencionales y con discapacidad. 

X X X X X X 

2. Actualizar la infraestructura física,  

tecnológica y sistemas para la mejora 

continua  de  los servicios que se prestan 

a los estudiantes en las áreas de 

orientación, asesoría, apoyo 

socioeconómico, médico odontológico, 

comedor y transporte.  

a) Potenciar las instalaciones donde se 

desarrollan los servicios estudiantiles. 
X X X X X X 

Instalaciones 

potenciadas 

b)  Diseñar plataforma ON LINE con una base de 

datos única de los estudiantes, desde su 

ingreso, prosecución  y egreso, integrando 

esfuerzos y recursos con todas las áreas 

involucradas. 

X X X X X X 
Plataforma ON 

LINE 
1 

c)  Formular un plan de mantenimiento de 

espacios físicos para la atención de los 

estudiantes. 

X X 

        

Plan 1 

3.  Apoyar la  formación de estudiantes en 

cuanto a su participación como 

preparadores docentes  y asistentes de  

investigación. 

a)  Organizar talleres y cursos de formación. X X X X X X 
Talleres  

Cursos 

100% de lo 

requerido 

4. Impulsar el proyecto Ruta Social 

Estudiantil ante la OPSU e instituciones 

universitarias. 

a) Establecer alianzas y convenios con otras 

universidades y con otras organizaciones 

públicas y privadas para el desarrollo del 

proyecto Ruta Social Estudiantil. 

X X X X X X Alianzas 
100% de lo 

requerido 
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Objetivo Específico 4: 
Gerenciar de manera eficiente los sistemas de servicios de atención bio-psicosocial del estudiante para el fortalecimiento de su  proceso educativo y 

calidad de vida. 

Estrategia: 
Implementar mecanismos que permitan una gestión óptima de recursos para el funcionamiento de los sistemas de servicios de atención bio-psico-

social del estudiante. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

5.   Potenciar el parque automotor de la 

UCLA que da apoyo a la docencia en 

las actividades de prácticas de 

campo, investigación y extensión. 

a) Diagnosticar situación actual del parque 

automotor que da apoyo a la docencia en las 

actividades de prácticas de campo, investigación y 

extensión. 

Dirección de 

Telecomunicaciones 

 

Dirección de Recursos 

Humanos 

 

Dirección de Planta Física 

 

Dirección de Servicios 

Generales 

 

Dirección de Desarrollo 

Estudiantil: 

Coordinación de 

Comedores y 

Departamento de 

Transporte 

 

X           Diagnóstico 
100% de lo 

requerido 

b)  Establecer plan de mejora del parque automotor 

según diagnóstico, para adecuarlo a las 

necesidades de la población estudiantil.  

  

X         

Plan 1 

6. Fortalecer los comedores que prestan 

servicio a los estudiantes  en los 

diferentes decanatos y núcleos de la 

Universidad. 

a) Elaborar un plan de dotación de insumos, bienes y 

mobiliario de los comedores, en pro de prestar un 

mejor servicio. 

X X 

        

b)  Actualizar en la página web toda la información 

referente a los comedores, así como también la 

captación de talento humano. 

X X X X X X 
Página web 

actualizada 

100% de lo 

requerido 

c) Mejorar de manera continua los planes de 

alimentación y nutrición de los comedores. 
X X X X X X 

Planes de 

alimentación 

mejorados 

d)  Optimizar los procedimientos entre la coordinación 

central y los diversos comedores. 
X X X X X X 

Procesos 

optimizados 



24 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 5: Institucionalizar la igualdad y equidad a las personas con discapacidad. 

Estrategia: 
Fortalecer la unidad para la atención de estudiantes con discapacidad para la oferta de servicios integrales con calidad y equidad en todas las áreas 

sustantivas de la academia. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Desarrollar programas de capacitación del 

personal en la atención del estudiante con 

discapacidad. 

a) Promover el desarrollo de programas 

de formación para el personal UCLA 

en la atención a estudiantes con 

discapacidad. 

Dirección de Desarrollo 

Estudiantil 

 

Dirección de Recursos 

Humanos 

 

Dirección de Admisión y 

Control de Estudio 

 

Registros Académicos de 

los Decanatos 

X X X X X X 
Programas de 

capacitación 

100% de lo 

requerido 

2. Mantener actualizado el registro de 

estudiantes con discapacidad 

a) Crear acceso directo con la Dirección 

de Admisión, Registro y Control de 

Estudio y los registros académicos, 

para el levantamiento de un censo de 

los estudiantes activos con 

discapacidad. 

X X X X X X 
Registro 

actualizado 

3.  Gestionar recursos para la adecuación de la 

infraestructura para el uso de los 

estudiantes con discapacidad. 

a) Establecer alianzas con organismos 

públicos y privados con experiencia 

en la reestructuración de 

edificaciones para ser utilizadas por 

personas con discapacidad. 

Dirección de Cooperación 

y Relaciones 

Interinstitucionales 

 

Dirección de Desarrollo 

Estudiantil 

 

Dirección de Planta Física  

X X X X X X 
Alianzas 

establecidas 

b) Acordar con los organismos aliados 

recursos financieros para la 

reestructuración de las instalaciones. 

X X X X X X 

Acuerdos 

  

Recursos logrados 
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Objetivo Específico 7: Generar condiciones para el mejoramiento del desempeño y prosecución estudiantil. 

Estrategia: Desarrollar propuestas conducentes a la mejora continua de situaciones críticas de bajo rendimiento, prosecución y deserción estudiantil. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Asegurar la permanencia, 

prosecución y rendimiento 

académico de la población 

estudiantil a través  de los 

procesos educativos de 

calidad. 

a) Realizar evaluación y seguimiento continuo 

mediante reportes semestrales o anuales de 

los indicadores cuantitativos que permitan 

medir el rendimiento estudiantil:  

-Índice de aprobados 

-Índice de reprobados  

-Porcentaje de deserción estudiantil 

-Promedio de notas 

Dirección Académica: 

Departamento de 

Desarrollo Curricular: 

Comisión de 

Desempeño Estudiantil 

X X X X X X 

Informes 

100% de lo 

requerido 

b) Realizar evaluación y seguimiento continuo 

mediante reportes semestrales o anuales de los 

indicadores cualitativos que inciden en el 

rendimiento estudiantil, medidos a través de 

instrumentos de evaluación para el proceso de 

enseñanza aprendizaje inherentes a: docentes, 

estudiantes, programas instruccionales y 

condiciones en que se ejecuta el proceso. 

X X X X X X 

c)   Fomentar acciones de reforzamiento y estímulo 

para el óptimo rendimiento estudiantil, a través 

de: 

Programas de becas de excelencia académica. 

Programas de movilidad estudiantil.  

X X X X X X Acciones 

d)  Evaluar el impacto por decanato de los planes de 

acción instaurados para mejorar el desempeño 

estudiantil. 

X X X X X X 
Evaluación del 

impacto  
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Objetivo Específico 7: Generar condiciones para el mejoramiento del desempeño y prosecución estudiantil. 

Estrategia: Desarrollar propuestas conducentes a la mejora continua de situaciones críticas de bajo rendimiento, prosecución y deserción estudiantil. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Solventar situaciones críticas 

por bajo rendimiento. 

a) Implementar el uso de las tecnologías de 

información y comunicación para promover el 

diseño de asignaturas completas o contenidos 

parciales basados en la educación a distancia a 

objeto de mejorar la situación crítica por bajo 

rendimiento. 

Dirección Académica: 

Departamento de 

Desarrollo Curricular: 

Comisión de 

Desempeño Estudiantil 

X X X X X X TI´S utilizadas 

100% de lo 

requerido 

b) Fortalecer programas de tutorías y asesorías 

académicas para el seguimiento de los 

estudiantes con bajo rendimiento. 

X X X X X X 
Programas 

fortalecidos 

c) Identificar las necesidades de formación del 

docente para las mejoras continuas del 

desempeño estudiantil.  

X X X X X X 
Necesidades 

detectadas 

d) Fortalecer la atención a estudiantes con 

problemas de desempeño estudiantil por el 

departamento de orientación. 

X X X X X X 

Atención 

estudiantil 

fortalecida 

e) Formular un programa de reorientación 

vocacional dirigido a los estudiantes con la 

finalidad de solventar los problemas de 

rendimiento, prosecución, deserción.  

X X X X X X Programa 

f)  Evaluar el impacto por decanato de los planes de 

acción instaurados para remediar el bajo 

rendimiento. 

X X X X X X 
Evaluación del 

impacto 
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Objetivo Específico 1: Fortalecer los procesos inherentes a actos de grado de los estudiantes de pregrado y postgrado. 

Estrategia: 
Promover la unificación de criterios en los reglamentos de los diversos programas académicos que conlleven a la estandarización de los 

actos de grados académicos. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Integrar esfuerzos entre los 

responsables, para que se cumplan 

los lapsos establecidos en el 

reglamento, en la entrega de la 

información de posibles graduandos. 

a) Generar lista de bachilleres que inscriben 

su última carga académica. 

Registros Académicos 

de los Decanatos 

X X X X X X 

Bachilleres con 

culminación 

académica 

100% de lo 

requerido 

b) Revisión de la carga académica cursada por 

cada uno de los posibles graduandos. 
X X X X X X 

Carga 

académica 

revisada 

c)  Emitir a la Dirección de Admisión y Control 

de Estudio lista de los posibles 

graduandos y actas de notas. 

X X X X X X 

Lista de 

graduandos 

  

Actas de notas 

2. Actualizar el reglamento de 

graduaciones y normas y 

procedimientos para actos de 

conferimiento de títulos, diplomas y 

certificados de la UCLA. 

a) Conformar comisión para la revisión y 

actualización del reglamento, integrada 

por personal de la Secretaria General, 

Coordinación de Graduaciones y el 

Departamento de Organización y 

Métodos. 

Consejo Universitario 

 

Dirección de Admisión 

y Control de Estudio 

 

Departamento de 

Organización y 

Métodos 

 

Registros Académicos 

Decanatos 

 

X           
Reglamento 

actualizado 

b) Efectuar reuniones parciales con los 

Registros Académicos, a fin de informar 

avances de la actualización de las normas. 

X           Reuniones 

c)   Aprobar las modificaciones realizadas al 

reglamento. 
  X         

Modificaciones 

aprobadas 

d) Implementar las normativas actualizadas 

para el conferimiento de títulos, diplomas y 

certificados de la UCLA. 

    X X X X 
Normativas 

implementadas 

Área: Egreso 



28 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 2: Establecer mecanismos necesarios para el seguimiento del egresado. 

Estrategia: Sistematizar los registros de las promociones de  egresados en pre y postgrado de la UCLA. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Mantener actualizado el registro de los 

egresados de la institución.   

a) Realizar reuniones permanentes 

para la revisión del estatus de cada 

una de las promociones por 

programa académico.  
Registros Académicos de 

los Decanatos 

X X X X X X Reuniones 

100% de lo 

requerido 

b) Actualizar permanentemente  la base 

de datos de los egresados de la UCLA. 
X X X X X X Base de datos 

2. Implementar el  sistema Cum Laude que 

permita el registro y el seguimiento de los 

egresados de pre grado de la UCLA. 

a) Coordinar con el área informática 

de la DACE la implementación del 

sistema. 

 

Dirección de Postgrado 

 

Dirección de Admisión y 

Control de Estudio 

 

Departamento de 

Organización y Métodos 

 

Coordinaciones de 

Postgrado de los 

Decanatos 

 

Registros Académicos 

Decanatos 

 

X           

Equipo 

b) Realizar pruebas piloto del sistema en 

la DACE por cada programa 

académico. 

  X         

c) Conciliar con los decanatos los 

resultados de las prueba piloto. 
  X         

d) Mantener los datos actualizados de 

los egresados, previo acto de grado. 
X X X X X X 

3. Diseñar e implementar sistema que 

permita el registro y el seguimiento de los 

egresados de postgrado UCLA. 

a) Contratar equipo técnico que 

desarrollará el sistema 

automatizado. 

X           

b) Conformar un equipo de trabajo 

multidisciplinario para el logro de la 

interacción con los desarrolladores del 

sistema.  

X X         

c) Aprobar el sistema automatizado de 

registro de egresados de postgrado 

UCLA. 

  X         

Sistema 
d) Implementar el sistema y 

mecanismos que permitan el registro 

y el seguimiento de los egresados. 

  X X X X X 

e) Actualizar la base de datos de los 

egresados de postgrado. 
X X X X X X 

Base de datos 

actualizada 



PE 3 

SINERGIA SOCIEDAD UNIVERSIDAD 

1 Calidad Académica, 

Equidad, Pertinencia 

Socio-ambiental y 

Desarrollo Sostenible 2 

Vinculación con el     

     Entorno  

Aporte Institucional al  

     Desarrollo Sostenible 

Perspectiva: Estudiantes – Usuarios-Sociedad  

Rectorado, Vicerrectorado Académico, Decanatos. 

Unidades Coordinadoras del Proyecto  
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Objetivo Específico 1: Fortalecer los mecanismos de interacción Universidad-Sociedad, para la adecuación de los productos de la academia. 

Estrategia: Efectuar estudios del entorno, para el diagnóstico de  requerimientos e incorporación de mejoras a la Docencia, Investigación y Extensión. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Realizar estudio del entorno 
institucional  con enfoques 
innovadores que permitan fortalecer la 
vinculación UCLA-Entorno, en pro de 
mejorar la calidad de vida de la 
sociedad. 

a) Conformar equipos 
multidisciplinarios para la 
realización de  seguimientos 
permanentes a los requerimientos y 
expectativas de la sociedad y 
adecuación la oferta de bienes y 
servicios. 

 

Dirección de 

Planificación 

Universitaria: 

Departamento de 

Planificación 

 

Direcciones Académicas 

 

 

Coordinaciones y 

Subcomisiones 

Académicas de los 

Decanatos  

 

 

X X X X X X 

Equipo 

Multidiscipli

nario 

100% de lo 

requerido 

  

b) Identificar áreas que representen 
mayor complejidad e incertidumbre 
para la institución para la detección 
de escenarios de actuación y actores 
claves internos y externos. 

X X X X X X Escenarios 

c)  Realizar análisis situacional de temas 
de coyuntura o controversia (sala 
situacional). 

X X X X X X 
Análisis 

situacional 

d)  Realizar estudios permanentes de las 
líneas estratégicas de la institución. 

X X X X X X Estudios 

e)  Realizar talleres, encuestas, mesas de 
trabajos con representantes del 
entorno para valorar las respuestas 
institucionales y atender 
requerimientos. 

X X X X X X 

Talleres  

Encuestas  

Mesas de 

Trabajo 

2. Realizar estudios necesarios para 
detectar prioridades de formación a fin 
de contar con alternativas de 
formación con pertinencia y 
concordancia con el desarrollo 
sostenible. 

a) Realizar diagnóstico de 
requerimientos de programas y 
proyectos de formación integral, 
creación intelectual e interacción 
con las comunidades. 

X X X X X X Diagnóstico 

Área: Estudios del Entorno 
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Objetivo Específico 1: Fortalecer los mecanismos de interacción Universidad-Sociedad, para la adecuación de los productos de la academia. 

Estrategia: Efectuar estudios del entorno, para el diagnóstico de  requerimientos e incorporación de mejoras a la Docencia, Investigación y Extensión. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3. Diseñar un sistema de recolección 

de datos, que permita la interacción 

con el sector empleador, para 

satisfacer la demanda de 

profesionales en el entorno. 

a) Conformar equipo multidisciplinario para 

la elaboración del sistema. 

Dirección de Planificación 

Universitaria: 

Departamento de 

Planificación 

 

Dirección de Extensión 

Universitaria 

 

Coordinaciones y 

Subcomisiones 

Académicas de los 

Decanatos  

X           Equipo 

100% de lo 

requerido 

b)   Realizar diagnóstico de las demandas de 

profesionales en el sector empleador. 
  X X X X X Informes  

c)  Implementar el sistema de recolección 

que suministre información sobre los 

profesionales requeridos por el entorno. 

  X X X X X Sistema 

4. Establecer las relaciones y 

mecanismos necesarios para 

vincular la UCLA con las demás 

instituciones de educación 

universitaria y las organizaciones del 

entorno. 

  

a) Realizar alianzas estratégicas UCLA – 

Sector Privado – Sector Público, para la 

gestión de recursos necesarios para el 

desarrollo de proyectos integrales. 

Dirección de Planificación 

Universitaria: 

Departamento de 

Planificación 

 

Dirección de Cooperación 

y Relaciones 

Interinstitucionales 

 

Dirección de Extensión 

Universitaria 

X X X X X X Convenios 

b) Organizar eventos donde se puedan 

compartir experiencias. 
X X X X X X Eventos 

c)   Gestionar los recursos necesarios para la 

gestión  y desarrollo de proyectos 

integrales. 

X X X X X X Recursos 
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Objetivo Específico 1: Fortalecer los mecanismos de interacción Universidad-Sociedad, para la adecuación de los productos de la academia. 

Estrategia: Efectuar estudios del entorno, para el diagnóstico de  requerimientos e incorporación de mejoras a la Docencia, Investigación y Extensión. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

5.   Instrumentar acciones político-académicas 

para integrarse a los planes y proyectos 

impulsados por los órganos y entes de la 

administración pública. 

a) Coordinar  la   planificación de  

políticas y acciones para el 

desarrollo de planes y proyectos  de 

la región conjuntamente  con el 

Consejo Federal de Gobierno. 

Dirección de Planificación 

Universitaria: 

Departamento de 

Planificación 

 

Dirección de Cooperación 

y Relaciones 

Interinstitucionales 

 

Dirección de Extensión 

Universitaria 

X X X X X X Políticas 

100% de lo 

requerido 

6. Realizar análisis situacionales integrales, 

con énfasis en las vocaciones socio- 

productivas de los municipios, estados y 

las capacidades de respuesta de la UCLA. 

a) Promover la participación de las 

comunidades dándole el 

protagonismo en la búsqueda de 

sus propias soluciones. 
Dirección de Planificación 

Universitaria: 

Departamento de 

Planificación 

 

Dirección de Extensión 

Universitaria 

X X X X X X 
Comunidades 

participantes 

b) Generar seguridad en las 

comunidades organizadas por 

medio de la capacitación para el 

logro del buen funcionamiento y 

continuidad de la misma. 

X X X X X X 
Comunidades 

capacitadas 

c)  Fomentar el sentido de pertenencia e 

identidad nacional.  
X X X X X X 

Comunidades 

sensibilizadas 
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Objetivo Específico 1: Fortalecer los mecanismos de interacción Universidad-Sociedad, para la adecuación de los productos de la academia. 

Estrategia: Efectuar estudios del entorno, para el diagnóstico de  requerimientos e incorporación de mejoras a la Docencia, Investigación y Extensión. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

7. Fortalecer la interacción con el entorno 

mediante el desarrollo de proyectos 

integrados de investigación, docencia 

pregrado y postgrado y extensión en 

líneas estratégicas definidas por el 

estado, las de prioridad institucional y 

en función a los retos mundiales de 

desarrollo.  

a) Establecer alianzas con los Decanatos, 

direcciones de postgrado, investigación y 

extensión tanto de la UCLA como de otras 

instituciones para la conformación de 

equipo multidisciplinario para el 

desarrollo de proyectos integrados. 

Dirección de Investigación 

 

Dirección de Postgrado 

 

Dirección de Extensión 

Universitaria 

 

Coordinaciones y 

Subcomisiones 

Académicas de los 

Decanatos  

 

X X X X X X 

Informes de 

necesidades 

100% de lo 

requerido 

b)  Incentivar en la comunidad universitaria  y 

extrauniversitaria el desarrollo de 

proyectos integrados. 

X X X X X X 

c) Apoyar a los investigadores en la 

formulación y desarrollo de proyectos 

integrados. 

X X X X X X Proyectos 

8.  Fomentar espacios para el debate 

crítico y el fortalecimiento de la 

interacción UCLA-Sociedad, con 

compromiso socioambiental y vocación 

productiva. 

a) Ejecutar acciones para la planificación, 

organización y desarrollo de encuentros 

con las comunidades. 

Dirección de Planificación 

Universitaria: 

Departamento de 

Planificación 

 

Direcciones Académicas 

 

Coordinaciones y 

Subcomisiones 

Académicas de los 

Decanatos  

X X X X X X Convenios 

b)  Elaborar talleres para  el fortalecimiento 

del ciudadano como agente productivo y 

multiplicador de su bienestar. 

X X X X X X Talleres 

c)  Incentivar a los sectores de influencia de la 

UCLA, a la realización de proyectos 

integrales, en pro del  desarrollo 

sostenible de la sociedad.  

X X X X X X 
Proyectos 

Integrales 
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Objetivo Específico 1: 
Brindar alternativas de solución a la problemática del entorno de influencia de la acción institucional, en materia de  investigación, formación y 

extensión como contribución al desarrollo sostenible. 

Estrategia 1: 
Ofrecer profesionales de pre y postgrado,  capaces de enfrentar los cambios demandados por la sociedad y comprometidos socio-

ambientalmente con el desarrollo sostenible.  

OBJETIVOS 

FUNCIONALES 
ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Egresar 

profesionales 

de pre y 

postgrado e 

incrementar la 

formación de 

estudios no 

conducentes a 

grado 

académico, en 

áreas y 

sectores que 

satisfagan las 

necesidades 

del entorno.   

  

a) Fortalecer los programas académicos que estimulen el 

desarrollo de las propuestas planteadas por el entorno, en 

función a ofertar los profesionales requeridos.  

Dirección Académica: 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

Dirección  de Postgrado 

  

Dirección de Postgrado 

 

Coordinaciones de 

Postgrado de los 

Decanatos 

 

Comisión de Currículum 

de los Decanatos 

  

X X X X X X Programas 

100% de lo 

requerido 

  

b) Desarrollar proyectos dirigidos a vincular de forma permanente a 

los estudiantes de pregrado y participantesde postgrado con la 

comunidad en general, en pro del fortalecimiento de su 

aprendizaje y bienestar socioambiental.   

X X X X X X Proyectos 

c)   Fomentar la  capacitación del talento humano tanto  en la 

conservación ambiental y en el manejo de los recursos 

naturales.  

X X X X X X Capacitación 

d)  Generar producción científica, humanística y tecnológica, así  

como servicios académicos y comunitarios durante las 

actividades de formación pautadas en los ejes curriculares de 

pre y postgrado. 

X X X X X X 
Producciones 

científicas 

e)  Egresar técnicos y profesionales con  visión integral acorde a los 

requerimientos del entorno. 
X X X X X X Egresados 

f)   Acentuar la participación de los especialistas de postgrado en la 

formulación  de  propuestas que respondan  a las problemáticas o 

casos de estudio determinados en los ámbitos de su formación. 
Dirección de Postgrado 

 

Coordinaciones de 

Postgrado de los 

Decanatos 

X X X X X X Participación 

g)  Profundizar el análisis de problemáticas de actualidad en los 

participantes de maestrías y doctorados, para la obtención de 

soluciones de factible implementación y sostenibles, mediante el 

abordaje con rigor científico. 

X X X X X X 
Problemas 

analizados 

h) Incrementar las repuestas académicas a la solución de 

problemáticas puntuales, mediante las actividades de formación 

con cursos no conducentes a grado académico. 

X X X X X X 
Repuestas 

satisfechas 

Área: Aporte Institucional al Desarrollo Sostenible 
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Objetivo Específico 1: 
Brindar alternativas de solución a la problemática del entorno de influencia de la acción institucional, en materia de  investigación, formación y 

extensión como contribución al desarrollo sostenible. 

Estrategia 2: 
Desarrollar  líneas de investigación que permitan ejecutar proyectos que den respuestas a las demandas del entorno y contribuyan al desarrollo 

social y económico a nivel nacional e internacional. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Desarrollar proyectos de 

investigación acordes a las 

demandas del entorno. 

a) Realizar diagnóstico de la problemática 

social para la ejecución de proyectos 

integrales. 

Dirección de 

Investigación:  

CDCHT 

 

Coordinaciones de 

Investigación de los 

Decanatos 

 

X X X X X X Programas 

100% de lo 

requerido 

  

b)   Elaborar proyectos que permitan cubrir las 

necesidades dadas en el entorno. 
X X X X X X Proyectos 

2. Aplicar investigaciones a la 

solución de problemas 

detectados, para incrementar la 

pertinencia, efectividad y 

cobertura de la acción 

institucional. 

a) Diseñar mecanismos de participación, 

Investigación y desarrollo de las 

universidades  en la introducción de nuevos 

procesos tecnológicos. 

X X X X X X 
Mecanismos de 

Participación 

b)  Ejecutar pruebas pilotos de los proyectos de 

investigación, en los sectores de influencia 

de la UCLA. 

X X X X X X Pruebas Pilotos 

c)   Analizar los resultados de las pruebas pilotos, 

para la mejora de  los efectos que se 

generaron en los sectores. 

X X X X X X 
Análisis de 

Resultados 

d) Implementar las investigaciones efectivas 

como efecto multiplicador a la solución de 

los problemas de la sociedad. 

X X X X X X 
Investigaciones 

Aplicadas 

3.  Presentar y discutir los resultados 

de la investigación en ámbitos 

académicos, eventos y 

publicaciones que impacten a la 

sociedad en general. 

a) Publicar periódicamente artículos referentes 

a la acción institucional de la función de 

investigación, en revistas científicas a nivel 

nacional e internacional. 

X X X X X X Publicaciones 

b) Promocionar la acción institucional de 

investigación en diversos medios de 

comunicación e información.  

X X X X X X 

Participación en 

Eventos 

Científicos  
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Desarrollar proyectos de 

extensión acordes a las 

demandas del entorno. 

a) Diseñar proyectos según diagnóstico de necesidades, 

acordes con el plan de la nación y con las líneas de 

investigación definidas como prioritarias 

Dirección de Extensión 

Universitaria: 

CODEUCLA 

 

Coordinaciones de 

Extensión de los 

Decanatos 

 

X X X X X X Proyectos 

100% de lo 

requerido 

  

b)  Implementar las acciones derivadas de los proyectos que 

permitan cubrir las necesidades detectadas. 
X X X X X X Acciones  

c)  Ejecutar proyectos integrados, multidisciplinarios y  socio- 

productivos,  utilizando metodologías acordes con los 

espacios donde se desarrollen 

X X X X X X Diagnósticos 

d) Promocionar los proyectos ya ejecutados por la acción 

universitaria, que están en vigencia en diferentes 

municipios del Estado Lara y en municipios de otros  

Estados. 

X X X X X X Proyectos 

e) Fortalecer las relaciones interinstitucionales con 

comunidades y organizaciones públicas y privadas para el 

desarrollo efectivo de los proyectos 

X X X X X X 

Acuerdos, 

convenios, 

cartas de 

intención 

2.  Apoyar las propuestas 

planteadas por las unidades 

familiares socio-productivas 

permitiendo la expansión de 

los beneficios a toda la 

comunidad en general. 

  

a) Crear programas de atención y estímulo al desarrollo de las 

propuestas planteadas por las unidades familiares socio- 

productivas en beneficio de las comunidades atendidas. 

X X X X X X 
Programas de 

Atención 

b) Desarrollar proyectos dirigidos a la vincular de forma 

permanente las instituciones universitarias con la 

comunidad en general, a propósito de que sus aportes 

mejoren su calidad de vida.   

X X X X X X Proyectos 

Objetivo Específico 1: 
Brindar alternativas de solución a la problemática del entorno de influencia de la acción institucional, en materia de  investigación, formación y 

extensión como contribución al desarrollo sostenible. 

Estrategia 3: Intercambiar conocimientos, experiencias y saberes con la sociedad en general. 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3. Formar en las comunidades al 

talento humano, en un área 

en específico, mediante 

diplomados, cursos y 

talleres. 

a) Dictar diplomados, cursos y talleres que promuevan la 

capacitación del talento humano acordes a las necesidades 

de las comunidades. 

Dirección de Extensión 

Universitaria 

 

Consejo de Fomento 

 

Coordinaciones de 

Fomento de los 

Decanatos 

X X X X X X 

Diplomados, 

Cursos, 

Talleres 100% de lo 

requerido 

  4.  Asistir mediante asistencia 

profesional y técnica a 

personas de la comunidad 

en general. 

a) Asesorar en materia especializada requerida por las 

comunidades, mediante asistencia profesional y técnica al 

talento humano en diversas áreas de influencia.  

X X X X X X 

Asistencia 

Profesional y 

Técnica 

Objetivo Específico 1: 
Brindar alternativas de solución a la problemática del entorno de influencia de la acción institucional, en materia de  investigación, formación y 

extensión como contribución al desarrollo sostenible. 

Estrategia 3: Intercambiar conocimientos, experiencias y saberes con la sociedad en general. 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Desarrollar programas de 

formación en las comunidades 

para la conformación de equipos 

deportivos y grupos culturales, 

que fomenten el bienestar social 

y sirvan de efecto multiplicador 

en otras comunidades. 

a) Ofrecer programas de autodesarrollo a los 

atletas y talento artístico de las comunidades 

destinados al logro de la formación integral. 

Dirección de Extensión 

Universitaria 

 

Dirección de Deporte 

 

Dirección de Cultura 

X X X X X X Programas 

100% de lo 

requerido 

  

b)  Establecer alianzas y planes de trabajo en y con 

las comunidades. 
X X X X X X Planes 

c)  Efectuar diseño, elaboración y distribución de 

material informativo, para las reuniones de 

trabajo con las comunidades. 

X X X X X X 
Material 

Informativo 

2. Desarrollar  permanentemente 

eventos deportivos y culturales 

en las comunidades del área de 

influencia de la UCLA. 

  

a) Establecer planes de trabajo con las 

comunidades e instituciones domiciliadas en 

el área de influencia de la UCLA. 

X X X X X X Planes 

b) Realizar de eventos para la búsqueda de 

recursos. 
X X X X X X Eventos 

3. Establecer alianzas con 

organizaciones públicas y 

privadas, instituciones 

culturales y deportivas, 

centros de estudiantes y 

comunidades. 

a) Establecer alianzas con instituciones públicas 

y privadas para la dotación de material 

deportivo, instrumentos y demás enseres. 

X X X X X X Alianzas 

b) Gestionar recursos para la realización de  

actividades deportivas y culturales en pro del 

fortalecimiento y transformación social de las 

comunidades. 

X X X X X X 
Gestión de 

Recursos 

c)  Lograr la participación del sector empresarial 

en actividades deportivas y culturales tales 

como: campeonatos amistosos y festivales 

culturales. 

X X X X X X 

Actividades 

Deportivas y 

Culturales 

Objetivo Específico 1: 
Brindar alternativas de solución a la problemática del entorno de influencia de la acción institucional, en materia de  investigación, formación y 

extensión como contribución al desarrollo sostenible. 

Estrategia 4: Desarrollar actividades culturales y deportivas como vía fundamental para el logro de la  transformación social en las comunidades. 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

4. Dar apoyo en la formación  

artístico cultural a los integrantes 

de las comunidades. 

a) Realizar eventos de formación artística 

cultural. 

Dirección de Cultura: 

Personal administrativo, 

artístico y obrero 

 

Direcciones Académicas-

Administrativas 

 

Promotores Culturales 

 

Coordinaciones de los 

Decanatos  

X X X X X X Eventos 

100% de lo 

requerido 

  

b)  Producir material bibliográfico de carácter 

didáctico. 
X X X X X X Material 

c)  Establecer alianzas con instituciones educativas 

para el desarrollo de actividades de 

formación. 

X X X X X X Alianzas 

d)  Solicitar apoyo intra UCLA para la utilización de 

espacios. 
X X X X X X Apoyo 

Objetivo Específico 1: 
Brindar alternativas de solución a la problemática del entorno de influencia de la acción institucional, en materia de  investigación, formación y 

extensión como contribución al desarrollo sostenible. 

Estrategia 4: Desarrollar actividades culturales y deportivas como vía fundamental para el logro de la  transformación social en las comunidades. 
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Objetivo Específico 1: 
Brindar alternativas de solución a la problemática del entorno de influencia de la acción institucional, en materia de  investigación, formación 

y extensión como contribución al desarrollo sostenible. 

Estrategia 4: Desarrollar actividades culturales y deportivas como vía fundamental para el logro de la  transformación social en las comunidades. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Apoyar el crecimiento de atletas 

de las comunidades, en las 

diversas disciplinas deportivas. 

a) Efectuar visitas a las diferentes 

comunidades. 

Dirección de Deporte 

X X X X X X Visitas 

100% de lo 

requerido 

b) Realizar diagnóstico de los atletas 

potenciales de las comunidades que 

requieran una formación especializada. 

X X X X X X Diagnóstico 

c) Establecer alianzas con instituciones 

educativas para el desarrollo de 

actividades de formación. 

X X X X X X Alianzas 

d)  Solicitar apoyo intra UCLA para la utilización 

de espacios. 
X X X X X X Apoyo 



PE 4 

DESARROLLO,  COOPERACIÓN Y PROYECCIÓN 

INSTITUCIONAL 

1 

Sostenibilidad  y 

Proyección Institucional 

2 

3 

4 

5 

Gestión de Recursos 

Externos e Internos 

Reconocimiento Nacional e 

    Internacional 

Autonomía/Normativa Jurídica  e   

Internacionalización 

Cooperación Académica 

Interinstitucional/ Alianzas Estratégicas 

 Comunicación e Información 

Perspectiva: Fortalecimiento, Cooperación y Divulgación 

Rectorado, Vicerrectorado Académico.  

Unidades Coordinadoras del Proyecto 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Elaborar proyecto de factibilidad 

para la descentralización y 

redimensión  del Consejo de 

Fomento y las Coordinaciones de 

Fomento de los Decanatos, como 

unidades gestoras del mercadeo 

de productos y servicios 

universitarios, soportado en un 

modelo de calidad y visión en la 

era digital, en pro de  la 

consecución de  recursos que 

potencien las funciones de 

docencia-investigación-extensión 

y conduzcan a la sostenibilidad 

institucional. 

  

a) Conformar un equipo multidisciplinario intra y 

extrauniversitario para la elaboración de  

proyecto de factibilidad para la  

descentralización del  Consejo de Fomento 

sobre la base de una estructura más flexible 

que permita  la comercialización   de los bienes 

y servicios de la UCLA. 

Consultoría Jurídica 

 

Consejo de Fomento 

  

Departamento de 

Organización y Métodos  

  

Coordinaciones de 

Fomento de los Decanatos 

 

 Decanato de Ciencias 

Económicas y 

Empresariales 

X           Equipo 

100% de lo 

requerido 

b) Elaborar  proyecto de factibilidad para la  

descentralización del  Consejo de Fomento  de 

la UCLA, tomando como referencia experiencias 

exitosas de otras universidades en el ámbito 

nacional e internacional. 

X X         Proyecto 

c) Presentar proyecto de factibilidad para la 

descentralización del  Consejo de Fomento  de 

la UCLA ante el Consejo Universitario para su 

aprobación. 

  X         
Presentación de 

Proyecto 

d) Efectuar prueba piloto de implantación del 

proyecto en la unidad seleccionada. 
    X X     Prueba Piloto 

e)  Realizar seguimiento ,evaluación y control a la 

Unidad seleccionada como prueba piloto, para 

demostrar si es factible o no extrapolar la 

experiencia a otras coordinaciones. 

        X   

Seguimiento, 

Evaluación y 

Control de 

prueba piloto 

f)   Extrapolar experiencia gradualmente al resto de 

las unidades hasta que se consolide el proyecto 

de manera integral en toda la UCLA. 

        X X Informes 

Objetivo Específico 1: 
Promover una gerencia que propicie la generación  y captación  de recursos provenientes de la producción académica y de fuentes alternas de 

financiamiento en pro del  fortalecimiento y   sostenibilidad institucional. 

Estrategia: 
Descentralizar  al Consejo de Fomento de manera de darle mayor autonomía financiera y ampliar sus funciones  en lo referente al mercadeo de 

bienes y servicios universitarios. 

Área: Gestión de Recursos Externos e Internos 
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Objetivo Específico 2: Diversificar las fuentes de financiamiento mediante la producción científica y tecnológica de la institución. 

Estrategia: Buscar fuentes alternas de financiamiento, para superar la dependencia del presupuesto ordinario. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Mejorar la oferta de servicios que 

presta la Universidad. 

a)  Detectar requerimientos actuales 

y potenciales con los sectores 

públicos y privados. 

Dirección de Planificación 

Universitaria: Departamento 

de Planificación  

Consejo de Fomento  

X X X X X X Informe 6 

b)  Adecuar la oferta de servicios a 

los requerimientos actuales y 

potenciales detectados. 

Coordinaciones de Fomento 

de los Decanatos 
X X X X X X Informe 42 

2. Optimizar los mecanismos de 

promoción de los servicios que presta la 

Universidad. 

a) Diseñar Plan efectivo de 

promoción de servicios. 

Consejo de Fomento 

Coordinaciones de Fomento 

de los Decanatos 

X X X X X X Plan 

  

6 

  

b)  Realizar rondas de negocios con 

los diferentes sectores para 

promocionar la oferta de 

servicios institucionales. 

Consejo de Fomento 

Coordinaciones de Fomento 

de los Decanatos 

Coordinación de Espacios 

Culturales, Protocolo y 

Eventos 

X X X X X X Rondas 6 

3. Fortalecer de manera sistémica las 

relaciones Universidad con 

organismos públicos, privados, 

nacionales e internacionales  para 

captar nuevas oportunidades de 

recursos financieros. 

a) Establecer convenios 

institucionales con los 

organismos públicos, privados, 

nacionales e internacionales.   

Consejo Universitario 

 

Dirección de Cooperación y 

Relaciones Institucionales 

 

Coordinaciones de Fomento 

de los Decanatos 

X X X X X X 

Convenios con 

el  sector 

público 

  

Convenios con 

el  sector 

privado 

  

Convenios 

Nacionales 

  

Convenios  

Internacionale

s 

100% de los 

requerido 

b)  Formalizar convenios con los 

sectores públicos, privados, 

nacionales e internacionales.   

Dirección de Cooperación y 

Relaciones Institucionales 

Consejo de Fomento 

X X X X X X Convenios 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

4. Aprovechar oportunidades de 

financiamiento externo de entes 

privados,  gubernamentales, nacionales 

e internacionales  mediante la 

formulación de proyectos que permitan 

captar recursos para la academia. 

a) Formular proyectos integrados donde 

participen las diversas coordinaciones 

para captar recursos. 

Consejo de Fomento X X X X X X Proyectos 
100% de los 

requeridos 

5. Desarrollar la zona rental de la 

Universidad de acuerdo al plan maestro 

de planta física. 

a) Actualizar proyecto Zona Rental del 

Plan Maestro de planta Física. 
Dirección de Planta Física     X       

Proyecto 

actualizado 
1 

b) Establecer convenios con entes 

públicos y privados para la 

construcción del Proyecto Zona 

Rental.  

Consejo Universitario 

 

Dirección de Cooperación 

y Relaciones 

Institucionales 

 

Consejo de Fomento 

X X X X X X Convenios 6 

c)    Iniciar Construcción Zona Rental. Dirección de Planta Física         X X Obra 1 

6.  Fortalecer las unidades existentes que 

generan recursos. 

a) Descentralizar  el Consejo de Fomento 

de manera de darle mayor autonomía 

financiera para el desarrollo de 

proyectos dirigidos a captar recursos 

financieros. 

Consejo Universitario 

 

Despacho del  

 Vicerrectorado 

Administrativo 

X           Resolución 

100% de lo 

requerido b) Transformar las Coordinaciones de 

Fomento en estructuras que permitan 

responder de forma más eficiente y 

dinámica los proyectos que se 

desarrollan a través de las mismas. 

  X X       Resolución 

c)   Crear dentro del Consejo de Fomento, 

unidades de promoción, revisión y 

seguimiento de proyectos. 

Consejo Universitario 

 

Departamento de 

Organización y Métodos  

X X X X X X Informe 6 

Objetivo Específico 2: Diversificar las fuentes de financiamiento mediante la producción científica y tecnológica de la institución. 

Estrategia: Buscar fuentes alternas de financiamiento, para superar la dependencia del presupuesto ordinario. 
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Objetivo Específico 2: Diversificar las fuentes de financiamiento mediante la producción científica y tecnológica de la institución. 

Estrategia: Buscar fuentes alternas de financiamiento, para superar la dependencia del presupuesto ordinario. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

7.  Buscar mecanismos de control financiero 

más agiles que los existentes, para dar 

respuestas  más rápidas y eficientes a los 

proyectos. 

a) Evaluar los mecanismos de control 

financiero. 

Dirección de Finanzas 

 

 Consejo de Fomento 

X X X X X X Informe 6 

b)  Implementar mejoras a los mecanismos 

de control financiero. 
Dirección de Finanzas X X X X X X Informe 6 

8.  Promover en la comunidad universitaria 

las actividades de fomento para su 

participación. 

a) Dar más apoyo al personal académico, 

administrativo y obrero para su 

participación en proyectos 

generadores de recursos. 

Consejo de Fomento 

 

Coordinaciones de 

Fomento de los 

Decanatos 

X X X X X X Proyectos 
100% de lo 

requerido 

9.  Gestionar donaciones y liberalidades a 

través de la unidad de tributos. 

a) Concienciar al sector privado sobre la 

importancia que reviste para la región 

y para la UCLA las donaciones y 

liberalidades contempladas en la Ley 

del Impuesto sobre la Renta. 

Dirección de Finanzas 

  

Unidad de Tributos 

X X X X X X 

Nº de 

instituciones 

concientizada

s 

100% 

b) Definir un banco de potenciales 

instituciones que realicen aportes a la 

UCLA por la vía de donaciones y 

liberalidades. 

X X X X X X 
Banco de 

datos 
1 

c) Establecer alianzas estratégicas 

Universidad- Instituciones aportantes, 

para retribuirles mediante servicios 

que presta la UCLA. 

Dirección de Finanzas  

Dirección de Cooperación 

y Relaciones 

Institucionales 

X X X X X X 
Alianzas 

Estratégicas 

100% de 

alianzas 

establecidas 
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Objetivo Específico 1: Proyectar a la  UCLA como un referente atractivo para el  entorno en el ámbito de la docencia, investigación y extensión, a nivel nacional e 

internacional. 

Estrategia: Desarrollar mecanismos de  proyección de la imagen institucional. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Diseñar un Plan Integral para la 

proyección del quehacer 

universitario al entorno social 

nacional e internacional, con 

base a un sistema de calidad y 

tecnologías de avanzada. 

a) Conformar equipo multidisciplinario para  el 

diseño del Plan Integral  de proyección del 

quehacer institucional hacia la sociedad. 
Dirección de Cooperación 

y Relaciones 

Interinstitucionales 

 

 Dirección de 

Comunicación 

Corporativa 

 

 Coordinación de 

Espacios Culturales, 

Protocolo y Eventos 

 

Dirección de Extensión 

Universitaria  

 

Despacho del 

Vicerrectorado 

Administrativo 

 

Despacho de la Secretaría 

General 

 

Decanatos y Núcleos 

 

X X X X X X Equipos 6 

b)  Definir políticas de proyección del quehacer 

institucional. 
X X X X X X Políticas 

100% de las 

requeridas 
c)   Aprobar y divulgar las políticas y mecanismos 

de proyección institucional al entorno 

nacional e internacional. 

X X X X X X 
Políticas 

Aprobadas 

d)    Elaborar  plan de proyección de la Universidad 

en el entorno social. 
X X X X X X Plan 1 

e)  Implementar el Plan Integral de proyección del 

quehacer universitario a la sociedad. 
X X X X X X 

 Ejecución del 

Plan 

100% de lo 

requerido 

f)  Implantar de manera sistemática mecanismos 

de seguimiento y evaluación del Plan Integral 

para la proyección del quehacer universitario 

al entorno social. 

X X X X X X 
Informes de 

seguimiento 
6 

2.  Promover la participación de la 

Universidad en los espacios de 

discusión, reflexión y gestión 

académica  científica, 

humanística y tecnológica a 

nivel nacional e internacional. 

a) Establecer relaciones con medios 

universitarios, organizaciones públicas y 

privadas, para la transmisión de mensajes 

institucionales. 

X X X X X X Convenios 

100% de los 

requeridos 

b) Establecer contactos claves en medios de 

comunicación e instituciones. 
X X X X X X 

Relaciones    

Interinstitucio

nales 

c) Jerarquizar la información relevante de la 

institución, con el fin de aprovechar al 

máximo los espacios en los medios de 

comunicación externos. 

X X X X X X 

Espacios en 

Medios de 

Comunicación 

Externos 

Área: Reconocimiento Nacional e Internacional 
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Objetivo Específico 1: Consolidar la autonomía universitaria.  

Estrategia: Adecuar la normativa vigente  en el marco de la autonomía universitaria. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Determinar los procesos 

para el logro de la 

autonomía plena. 

a) Realizar talleres con autoridades y comunidad para 

la definición de los procesos y participación de cada 

sector.  

Consejo Universitario 

Comisión de Normas y 

Reglamentos 

X           Reglamento 

100% de lo 

requerido 

b)   Formular los mecanismos que permitan el logro de 

la autonomía plena. 
X X         Comisión 

c) Presentar a consideración de las instancias 

competentes para la debida formalización. 
  X X       Reglamento 

2.  Profundizar el cumplimiento 

de los procesos democráticos 

universitarios. 

a) Realizar talleres con la comunidad universitaria 

para estudiar la historio de los procesos 

democráticos en la universidad a nivel mundial. 

X           Reglamento 

b)  Analizar modelos democráticos universitarios y su 

posible aplicación al sistema venezolano.   
  X         

% de 

participación 

c)   Determinar la participación electoral de los sectores. X X         
Participación 

electoral 

d) Retomar proceso de elecciones de autoridades 

universitarias. 
X           Elecciones 

3. Actualizar  normas y 

reglamentos internos en 

función al marco legal que 

rige en materia 

universitaria. 

a) Recibir y analizar las diferentes solicitudes 

provenientes de: Consejo Universitario, 

Autoridades, Unidades Académicas, Administrativas 

y gremios. 

X X X X X X 
Solicitudes 

recibidas 

b)  Levantar Información y diagnóstico de la normativa 

requeridas. 
X X X X X X 

Información 

levantada 

c)  Elaborar normativa interna para su presentación y 

ajuste. 
X X X X X X 

Normativa 

elaborada 

d)  Aprobar nueva normativa interna para su difusión e 

implementación. 
X X X X X X 

Normativa 

aprobada 

Plan funcional: Área: Autonomía / Normativa Jurídica e Internacionalización 
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Objetivo Específico 2: 
Fortalecer las bases para el desarrollo de un sistema integrado que permita la mejora e incremento de la competitividad, visibilidad e impacto 

de los productos de la docencia, investigación y extensión en el contexto internacional. 

Estrategia: 
Integrar esfuerzos en todas las unidades de la UCLA, para el desarrollo de un sistema que permita la trascendencia de los productos de la 

docencia, investigación y extensión en el ámbito internacional. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Definir políticas de 

internacionalización en la 

UCLA. 

a) Crear equipo multidisciplinario  para la 

formulación de un estudio de factibilidad en pro 

de la internacionalización de las funciones de 

docencia, investigación, extensión y servicios 

académicos de la UCLA. 

Dirección de Cooperación 
y Relaciones 

Interinstitucionales 
 

 Dirección de Postgrado 
  Dirección de 
Investigación 

 
Dirección de Extensión 

Universitaria 
 

Dirección de Educación a 
Distancia 

 
Departamento de 

Organización y Métodos 
 

 Decanatos  

X           
Equipos 

multidisciplinarios 

100% de 

lo 

requerido 

b)  Revisar el corpus (medios y documentos) sobre 

las política 
X           

c)    Diseñar políticas de internacionalización X           Políticas 

d)  Gestionar la aprobación  de las políticas de 

internacionalización ante el Consejo 

Universitario. 

X           
Políticas 

aprobadas 

e)   Implementar las políticas de internacionalización 

en la UCLA. 
X X X X X X 

Políticas 

implantadas 

2.  Diagnosticar entre pares a 

nivel nacional e  

internacional, las áreas que 

la UCLA  considera de 

potencial actual y futuro, 

para el inicio del proceso de 

internacionalización. 

a) Revisar acuerdos internacionales existentes 

para la detección de las universidades de  mayor 

potencialidad para dar inicio al proceso.  

Dirección de Cooperación 
y Relaciones 

Interinstitucionales 
 

Dirección de Postgrado  
 

Dirección de 
Investigación 

 
Dirección de Extensión 

  
Dirección de Cooperación 

y Relaciones 
Interinstitucionales 

 
Decanatos 

X 

          

Acuerdos 

revisados  

b)  Efectuar estudio de mercado a nivel internacional 

para detectar las universidades de mayor 

potencialidad para dar inicio al proceso.  
X 

          
Estudio de 

Mercado 

c)  Seleccionar las Instituciones Universitarias para 

iniciar el  proceso de internacionalización. X X X X X X 

Universidades 

Extranjeras 

seleccionadas 

e) Gestionar acuerdo internacional con las 

instituciones universitarias seleccionadas para 

iniciar el proceso. 

X X X X X X 

Acuerdos con 

Universidad 

Extranjera 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3. Definir normativas y 

estándares de calidad para 

la adecuación de los 

procesos de docencia, 

investigación, extensión y 

servicios académicos, 

acordes a requerimientos 

internacionales. 

a) Crear normativas e indicadores de calidad para la 

internacionalización de las funciones de docencia, 

investigación, extensión y servicios académicos. 

Dirección de 
Cooperación y 

Relaciones 
Interinstitucionales 

 
Dirección de Postgrado  

 
Dirección de 
Investigación 

 
Dirección de Extensión 

  
Departamento de 

Organización y 
Métodos 

 
Decanatos 

   

X           

Indicadores o 

estándares  de 

calidad 

100% de lo 

requerido 

b)  Evaluar los procesos de docencia investigación, extensión 

y servicios académicos. 
  X X X X X Evaluaciones 

c)  Adecuar los procesos de docencia investigación, 

extensión y servicios académicos. 
  X X X X X 

Procesos 

adecuados 

4.  Adecuar ordenamiento legal 

a requerimientos 

internacionales. 

a) Revisar ordenamiento legal para su adecuación en pro 

del proceso de internacionalización. 
X X X X X X 

Ordenamiento 

jurídico 

adecuado 

b)   Diseñar los reglamentos y  normativas. X X X X X X 
Reglamentos 

Normativas 

c)  Implementar el ordenamiento legal previa aprobación 

por el Consejo Universitario. 
X X X X X X 

Ordenamiento 

jurídico 

implementado 

Objetivo Específico 2: 
Fortalecer las bases para el desarrollo de un sistema integrado que permita la mejora e incremento de la competitividad, visibilidad e impacto 

de los productos de la docencia, investigación y extensión en el contexto internacional. 

Estrategia: 
Integrar esfuerzos en todas las unidades de la UCLA, para el desarrollo de un sistema que permita la trascendencia de los productos de la 

docencia, investigación y extensión en el ámbito internacional. 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

5. Fomentar la cultura de la 

internacionalización en casa 

mediante las TIC*s. 

a) Diseñar y difundir las políticas de internacionalización 

para la UCLA. 

Despacho Vice-

rectorado Académico 

 

Dirección de 

Cooperación y 

Relaciones 

Interinstitucionales 

 

Departamento de 

Organización y 

Métodos 

X   

        

Políticas de 

internacionaliz

ación 

diseñadas y 

difundidas 

100% de lo 

requerido 

b)  Crear plan de formación del talento humano de la UCLA 

para la internacionalización en casa. 

Dirección de Recursos 

Humanos: 

Departamento de 

Adiestramiento y 

Evaluación 

 

Dirección de Formación 

de Personal Docente: 

Departamento de 

Actualización y 

Formación Docente 

  X 

        

Plan 

1 
c)  Ejecutar el plan de formación del talento humano en 

conjunción con las unidades competentes de la UCLA. 
X X X X X X 

Plan de 

formación 

ejecutado 

Objetivo Específico 2: 
Fortalecer las bases para el desarrollo de un sistema integrado que permita la mejora e incremento de la competitividad, visibilidad e impacto 

de los productos de la docencia, investigación y extensión en el contexto internacional. 

Estrategia: 
Integrar esfuerzos en todas las unidades de la UCLA, para el desarrollo de un sistema que permita la trascendencia de los productos de la 

docencia, investigación y extensión en el ámbito internacional. 
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Objetivo Específico 2: 
Fortalecer las bases para el desarrollo de un sistema integrado que permita la mejora e incremento de la competitividad, visibilidad e impacto de 

los productos de la docencia, investigación y extensión en el contexto internacional. 

Estrategia: 
Integrar esfuerzos en todas las unidades de la UCLA, para el desarrollo de un sistema que permita la trascendencia de los productos de la docencia, 

investigación y extensión en el ámbito internacional. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

6.  Buscar homologación de 

los pensum de estudio con 

pares de interés, a nivel 

internacional. 

a) Identificar Universidades con las cuales se pueda homologar 

por programa académico. 
Dirección Académica: 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

Dirección de Postgrado 

 

Coordinaciones de 

Postgrado de los 

Decanatos 

 

Comisión de Currículo de 

los Decanatos 

X           
Universidades 

identificadas 

100% de lo 

requerido 

b)  Propiciar espacios de encuentro con las Universidades con las 

que se pueda homologar, de manera que la movilidad sea más 

viable. 

X   

        
Espacios de 

encuentro 

c)   Analizar las posibilidades de concretar  homologación con pares 

identificados. 
X   

        Pares 

identificados 

d)    Diseñar propuesta de homologación. X X X X X X 
Propuestas de 

homologación 

e)    Aprobar propuesta de homologación para su implementación. X X X X X X 
Homologación 

aprobada 

7. Desarrollar programas 

académicos bajo la 

modalidad semi-

presencial y a distancia 

para ser ofertados a nivel 

internacional. 

a) Diseñar e implementar el ordenamiento jurídico para la 

internacionalización de los programas de pre y postgrado. Dirección Académica: 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

Dirección de Educación a 

Distancia 

 

Coordinaciones de 

Educación a Distancia  

de los Decanatos 

 

Comisión de Currículo de 

los Decanatos 

X   

        Ordenamiento 

jurídico 

diseñado e 

implementado 

b)  Evaluar el uso de NUBES como alternativas de hadware y 

software. 
X           

NUBES 

evaluadas 

c)   Implementar el producto de la evaluación. X           
Nubes 

implementadas 

d)   Potenciar la plataforma tecnológica de SEDUCLA X           

Plataforma 

tecnológica 

potenciada 

e)    Actualizar los sistemas de apoyo a SEDUCLA. X           
Sistemas 

actualizados 

f)    Gestionar acciones para la integración de esfuerzos y recursos a 

nivel de los diferentes decanatos. 
X           Acciones 

g) Actualizar los cursos en Línea existentes a las plataformas 

tecnológicas, y con base a indicadores de calidad. 
X X X X X X 

Cursos 

actualizados 

h)  Fortalecer los programas de pre y postgrado y otras áreas de 

mayor potencial para ser ofertados a nivel Internacional.  
X X X X X X 

Programas 

académicos 

fortalecidos 
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Objetivo Específico 2: 
Fortalecer las bases para el desarrollo de un sistema integrado que permita la mejora e incremento de la competitividad, visibilidad e impacto 

de los productos de la docencia, investigación y extensión en el contexto internacional. 

Estrategia: 
Integrar esfuerzos en todas las unidades de la UCLA, para el desarrollo de un sistema que permita la trascendencia de los productos de la 

docencia, investigación y extensión en el ámbito internacional. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

8. Desarrollar un sistema de 

información que apoye el 

proceso de internacionalización 

y la toma de decisiones y 

rendición de cuentas. 

a) Conformar equipo multidisciplinario para el 

desarrollo del sistema de información. 

Dirección Académica 

 

 Dirección de 

Cooperación y Relaciones 

Interinstitucionales 

X           

Equipo 

multidisciplina

rio 

1 

b)   Seleccionar a nivel internacional los rankings 

sobre los cuales se va a establecer el sistema. 
X 

          Rankings 

seleccionados 

100% de lo 

requerido 

c) Establecer estándares de calidad de los 

rankings. 
X   

        Rankings 

establecidos 

d)  Buscar la data, fuentes y responsables de la 

información que retroalimente el sistema. 
X   

        Data 

Fuentes 

Responsables 

e)    Diseñar el Sistema de Información. X   
        

Sistema 1 

f)    Implementar el Sistema de Información.   X         
Sistema 

implementado 
1 

g)   Efectuar seguimiento, evaluación y control al 

Sistema de Información. 
  X X X X X 

Sistema 

evaluado 
1 
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Objetivo Específico 2: 
Fortalecer las bases para el desarrollo de un sistema integrado que permita la mejora e incremento de la competitividad, visibilidad e 

impacto de los productos de la docencia, investigación y extensión en el contexto internacional. 

Estrategia: 
Integrar esfuerzos en todas las unidades de la UCLA, para el desarrollo de un sistema que permita la trascendencia de los productos de la 

docencia, investigación y extensión en el ámbito internacional. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

9. Interrelacionar 

sistémicamente a la 

Universidad con pares, 

organismos públicos y 

privados, nacionales e 

internacionales, para   el 

desarrollo de planes, 

proyectos y programas 

conducentes al 

fortalecimiento de los 

procesos de docencia-

investigación-extensión, 

generación de recursos; 

producto del quehacer 

académico y captación de 

fuentes de 

financiamiento, mediante 

acuerdos de cooperación. 

a) Seleccionar a nivel interno los docentes potenciales  e 

investigadores que posean impacto en sus trabajos a 

nivel nacional e internacional. Despacho Vicerrectorado  

Académico 

 

Dirección Académica 

 

 Dirección de 

Cooperación y 

Relaciones 

Interinstitucionales  

 

Decanatos 

X X X X X X 

Docentes 

Investigadores 

seleccionados 

100% de lo 

requerido 

b)  Establecer contacto con egresados y docentes que 

cumplan cargos de responsabilidad en empresas o 

instituciones universitarias en el exterior. 

X X X X X X 

Egresados  

Docentes 

contactados 

c) Seleccionar los pares académicos e instituciones 

públicas y privadas nacionales e internacionales de 

especial interés que cuenten con un reconocido 

prestigio de excelencia a nivel internacional o con un 

elevado potencial de desarrollo, para conformación 

de la red.  

X X X X X X 

Pares 

académicos 

Instituciones 

seleccionadas 

d)  Establecer alianzas o convenios internacionales, para 

establecimiento formal de la red. 
X X X X X X Alianzas 

e) Establecer mecanismos idóneos de trabajo, 

comunicación e información permanente en la red.  
X X X X X X Mecanismos 
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Objetivo Específico 2: 
Fortalecer las bases para el desarrollo de un sistema integrado que permita la mejora e incremento de la competitividad, visibilidad e 

impacto de los productos de la docencia, investigación y extensión en el contexto internacional. 

Estrategia: 
Integrar esfuerzos en todas las unidades de la UCLA, para el desarrollo de un sistema que permita la trascendencia de los productos de la 

docencia, investigación y extensión en el ámbito internacional. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

10. Promover el desarrollo de 

programas académicos 

que permitan la movilidad 

internacional. 

a) Gestionar acuerdos de cooperación bilateral y 

multilateral de movilidad académica con diferentes 

universidades extranjeras. 

Dirección de 

Cooperación y 

Relaciones 

Interinstitucionales 

X X X X X X Acuerdos 
100% de lo 

requerido 
b)   Incorporar a la UCLA en diferentes Redes Académicas 

de movilidad. 
X X X X X X 

Redes 

académicas 

c) Fortalecer el proyecto para ayudas financieras a 

estudiantes de movilidad internacional. 

Dirección de 

Cooperación y 

Relaciones 

Interinstitucionales 

Dirección de Desarrollo 

Estudiantil 

X X X X X X 
Proyecto 

fortalecido 
1 

d)  Implementar mecanismos que permitan flexibilizar del 

curriculum en pro de lograr una inserción de los 

estudiantes en el ámbito internacional. 

Dirección Académica: 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

X X X X X X 
Mecanismos 

implementados 

100% de lo 

requerido 

e)  Crear normativas para la movilización e intercambio 

académico en la UCLA. 

Despacho de Vice-

rectorado Académico 

 

Dirección de 

Cooperación y 

Relaciones 

Interinstitucionales 

 

Departamento de 

Organización y Métodos 

X           Normativa 

f)  Fomentar la enseñanza de idiomas -transversal a todas 

las especialidades de la UCLA. 
Dirección Académica: 

Departamento de  

Desarrollo Curricular 

X X X X X X 
Idiomas 

fomentados 



55 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

11.  Implementar estrategias para la 

atracción de estudiantes 

extranjeros. 

a) Promocionar las oportunidades de estudio de la 

UCLA mediante ferias, videos conferencias, 

talleres, entre otros. 

Dirección Académica 

 

Dirección de Cooperación y 

Relaciones 

Interinstitucionales 

X X X X X X 
Oportunidades de 

estudio otorgadas 

100% de lo 

requerido 

b)  Dar a conocer las capacidades del talento humano 

de la UCLA y servicios académicos. 
X X X X X X 

Divulgación oferta 

académica 

c)  Impulsar las relaciones internacionales (redes 

académicas). 
X X X X X X 

Relaciones 

Internacionales 

d)   Gestionar la internacionalización del currículo. X X X X X X 
Curriculum 

internacionalizado  

e) Propiciar visitas de expertos internacionales 

calificados. 
X X X X X X 

Visitas de 

expertos 

internacionales 

f)   Promocionar el reconocimiento de los estándares 

de calidad a través de los Ranking universitarios. 
X X X X X X 

Ranking 

Universitarios 

g)   Propiciar actividades interculturales (Embajadas). X X X X X X 
Actividades 

interculturales 

h)   Promover las cotutelas y doble titulación. X X X X X X 
Cotutelas 

Doble Titulación 

12.  Crear un laboratorio de Idiomas 

para la formación lingüística en 

el talento humano Uclaista en 

pro de sentar las bases para el 

proceso de internacionalización 

de la docencia, investigación, 

extensión y  servicios 

académicos. 

a) Conformar un equipo multidisciplinario para la 

revisión de las diferentes propuestas existentes, 

en lo referente a la creación del laboratorio de 

idiomas. 

Dirección Académica 

 

Dirección de Formación de 

Personal Docente 

 

Dirección de Recursos 

Humanos 

 

Decanatos 

  

X           
Equipo 

multidisciplinario 
1 

b)   Desarrollar un Plan de Formación Lingüístico. X X X X X X Plan 1 

c) Diseñar un proyecto de factibilidad para la 

construcción, dotación y puesta en marcha de un 

centro de idiomas en la UCLA. 

X X X X X X Proyecto 1 

Objetivo Específico 2: 
Fortalecer las bases para el desarrollo de un sistema integrado que permita la mejora e incremento de la competitividad, visibilidad e impacto de los 

productos de la docencia, investigación y extensión en el contexto internacional. 

Estrategia: 
Integrar esfuerzos en todas las unidades de la UCLA, para el desarrollo de un sistema que permita la trascendencia de los productos de la docencia, 

investigación y extensión en el ámbito internacional. 
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Objetivo Específico 1: 

Interrelacionar sistémicamente a la Universidad con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para   el desarrollo de 

planes, proyectos y programas conducentes al fortalecimiento de los procesos de docencia-investigación-extensión, generación de recursos; 

producto del quehacer académico y captación de fuentes de financiamiento, a través de acuerdos de cooperación. 

Estrategia 1: Participar en redes académicas y asociaciones universitarias nacionales. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Impulsar programas de intercambio 

académico de estudiantes, docentes, 

investigadores, extensionistas, 

personal administrativo y obrero. 

a) Atender requerimientos de 

información en las diversas áreas 

referente a las actividades que 

involucren intercambios, acuerdos 

o programas donde puedan 

participar institucionalmente. 

Dirección de Cooperación y 

Relaciones Interinstitucionales 

 

 Consultoría Jurídica 

 

Direcciones Académicas 

  

Dirección de Recursos 

Humanos 

 

Coordinaciones y 

Subcomisiones Académicas de 

los Decanatos  

X X X X X X 
Programas de 

Intercambio 

100% de lo 

requerido 

2. Promover la participación en 

proyectos conjuntos con otras 

universidades. 

a) Mantener actualizada la 

información referente a las 

actividades que involucren 

intercambios, acuerdos o 

programas donde puedan 

participar los miembros de la 

Comunidad Universitaria. 

X X X X X X 

Proyectos en 

Conjunto con 

otras 

Universidades 

Área: Cooperación Académica Interinstitucional/Alianzas Estratégicas 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Establecer mecanismos que permitan 

una articulación efectiva de la UCLA con 

otros niveles educativos. 

a) Mantener contacto permanente 

con unidades similares en las 

Universidades Nacionales e 

Internacionales para establecer 

acciones coherentes de 

interrelación. 

Dirección de 

Cooperación y 

Relaciones 

Interinstitucionales 

 

 Consultoría Jurídica 

 

Direcciones Académicas 

  

Dirección de Recursos 

Humanos 

 

Coordinaciones y 

Subcomisiones 

Académicas de los 

Decanatos  

X X X X X X 
Mecanismos de 

interrelación 

100% de lo 

requerido 

2. Promover la participación en proyectos 

conjuntos con instituciones de otros 

niveles educativos. 

a) Solicitar a las diversas 

dependencias de la UCLA, 

colaboración para las actividades 

de cooperación e intercambio 

institucional. 

X X X X X X 
Actividades de 

Cooperación 

Objetivo Específico 1: 

Interrelacionar sistémicamente a la Universidad con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para   el desarrollo de 

planes, proyectos y programas conducentes al fortalecimiento de los procesos de docencia-investigación-extensión, generación de 

recursos; producto del quehacer académico y captación de fuentes de financiamiento, a través de acuerdos de cooperación. 

Estrategia 2: Desarrollar acciones de cooperación para impulsar la internacionalización de la gestión académica de la Universidad. 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Formular políticas para la 

cooperación de la UCLA. 

a) Detectar buenas prácticas de 

cooperación con pares. 

Consultoría Jurídica 

 

Dirección Académica 

 

Dirección de Postgrado 

 

Dirección de 

Investigación 

 

 Dirección de Extensión 

 

Dirección de Cooperación 

y Relaciones 

Interinstitucionales 

  

X X X X X X 
Practicas de 

Cooperación 

100% de lo 

requerido 

b)   Crear políticas de cooperación  para la 

aprobación del Consejo universitario. 
X           

Políticas de 

Cooperación 

c)   Implementar políticas de cooperación 

de la UCLA. 
  X X X X X 

Políticas de 

Cooperación 

implantadas 

2. Identificar y promover acuerdos 

estratégicos con organismos públicos 

y privados para la obtención de 

recursos conducentes al 

fortalecimiento de la academia. 

a) Asesorar a las instancias universitarias 

sobre la pertinencia, importancia o 

necesidad de establecer convenios y 

programas de cooperación que 

pudieran ser presentados por las 

diferentes unidades o dependencias de 

la UCLA. 

X X X X X X Asesorías 

3. Impulsar el desarrollo de proyectos 

conjuntos con organismos públicos y 

privados en pro de captar recursos 

que potencien las funciones 

medulares de docencia, investigación 

y extensión. 

a) Coordinar las acciones necesarias para 

la ejecución de proyectos. 
X X X X X X Proyectos 

b) Representar a la UCLA en eventos 

nacionales y encuentros 

internacionales bilaterales o 

multilaterales que estén vinculados a 

las actividades propias de la DICORI. 

X X X X X X Eventos 

Objetivo Específico 1: 

Interrelacionar sistémicamente a la Universidad con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para   el desarrollo de 

planes, proyectos y programas conducentes al fortalecimiento de los procesos de docencia-investigación-extensión, generación de recursos; 

producto del quehacer académico y captación de fuentes de financiamiento, a través de acuerdos de cooperación. 

Estrategia 3: Gestionar acciones de cooperación con organismos públicos y privados para el fortalecimiento de los procesos académicos y administrativos. 
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Objetivo Específico 2: Fomentar eficientemente las relaciones de cooperación a nivel nacional e internacional. 

Estrategia: Implementar mecanismos que permitan una gestión óptima de recursos para las actividades de cooperación. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Gestionar requerimientos de 

talento humano y programas 

de formación en función a las 

necesidades actuales y 

potenciales de la Dirección de 

Cooperación y Relaciones 

Institucionales. 

a) Determinar requerimientos de talento humano 

en la Dirección de Cooperación y Relaciones 

Interinstitucionales para su tramitación. 

 

Dirección de Cooperación 

y Relaciones 

Interinstitucionales 

 

 Dirección de Recursos 

Humanos 

X X X X X X Talento Humano 

100% de lo 

requerido 

b)  Detectar necesidades de capacitación  del 

talento humano que labora en DICORI para su 

tramitación. 

X X X X X X 
Capacitación del 

Personal 

c) Fortalecer el aprendizaje del idioma inglés al 

personal de DICORI. 
X X X X X X 

Aprendizaje del 

Idioma Inglés 

2. Potenciar los sistemas de 

Información y comunicación 

con tecnologías de vanguardia, 

para la difusión de las  

actividades de cooperación: 

convenios, acuerdos, relaciones 

de intercambio, donde 

participa la Universidad. 

a) Evaluar el sistema de información y 

comunicación existente para adecuarlo a los 

requerimientos actuales y potenciales de la 

UCLA. 

Dirección de Cooperación 

y Relaciones 

Interinstitucionales 

 

Dirección de 

Telecomunicaciones 

 

 Dirección de Informática 

X X 

        
Sistema de 

Información y 

Comunicación 

actualizado 

b)  Diseño, desarrollo e implementación de un sitio 

web para el intercambio del tejido universitario, 

empresarial y las relaciones interinstitucionales 

establecidas, mediante las actividades de 

ciencia, tecnología e innovación. 

  

X X 

      

Espacio Web 
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Objetivo Específico 2: Fomentar eficientemente las relaciones de cooperación a nivel nacional e internacional. 

Estrategia: Implementar mecanismos que permitan una gestión óptima de recursos para las actividades de cooperación. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3.  Mejorar los procesos de DICORI a fin de 

dar soporte efectivo al desarrollo de las  

actividades de cooperación, vinculación 

y transferencia de conocimiento. 

a) Evaluar los procesos de DICORI a fin de 

ofrecer un servicio de calidad a la 

comunidad interna y externa en lo 

referente a actividades de cooperación, 

convenios, acuerdos  y relaciones de 

intercambio. 

Dirección de Cooperación 

y Relaciones 

Interinstitucionales 

 

 Departamento de 

Organización y Métodos 

 

 Dirección de Informática 

X X X X X X 
Procesos 

Evaluados 

100% de lo 

requerido 
b) Actualizar manuales de organización, 

funciones y procedimientos de DICORI. 
X X X X X X 

Manuales 

Actualizados 

c)  Establecer mecanismos idóneos para el 

seguimiento y evaluación de las 

actividades de cooperación e 

intercambio con base a un sistema de 

indicadores de gestión. 

X X X X X X 

Sistema de 

Indicadores 

actualizado 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Conformar el equipo 

multidisciplinario que 

diseñará las políticas de 

comunicación e 

información.  

a) Definir el perfil de los integrantes del equipo.  

Dirección de Planificación 

Universitaria: 

Departamento de 

Planificación 

 

Dirección de 

Comunicación Corporativa 

X           Perfil 

  

1 

  

b)  Designar a los integrantes del equipo multidisciplinario 

que representen a unidades estratégicas de 

comunicación e información.  

Consejo Universitario X           Equipo 1 

Objetivo Específico 1: 
Desarrollar un sistema de comunicación  e información soportado en   la aplicación y uso de herramientas tecnológicas acorde a los 

requerimientos que demanda la moderna sociedad del conocimiento y su propia comunidad. 

Estrategia 1: Formular y evaluar las políticas de  comunicación e información. 

Área: Comunicación e Información 
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OBJETIVOS 

FUNCIONALES 
ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

2. Diseñar las políticas 

de comunicación e 

información de la 

UCLA. 

a) Definir y diseñar las políticas comunicacionales de la institución 

con referencia a las siguientes variables: 

- La organización comunicante. 

- La integración de la comunidad universitaria en torno a sus fines, 

metas e intereses institucionales.  

- La articulación con la filosofía de gestión de la UCLA. 

-  Las fuentes de información. 

-  Flujo de los mensajes (público interno). 

-  Redacción de los contenidos informativos. 

-  Pertinencia, oportunidad y exactitud.  

- Uso de los medios de información y comunicación internos y externos 

(impresos, digitales, televisivos, radiales, y otros canales). 

-  La gestión tecnológica de la información y la comunicación interna y 

externa. 

-  Valoración de los  receptores  del mensaje y sus necesidades 

informativas. 

-  Gestión de la publicidad institucional. 

-  La auditoría  de comunicación.  

- Contribución y fines  de la información universitaria.  Valoración  

comunicacional de las funciones de docencia, investigación y 

extensión. 

- La comunicación  en el entorno universitario (relaciones con las 

comunidades, sector gobierno, sector empresarial). 

-  La relación de la UCLA con otras universidades. 

- Papel de la comunicación frente a la libertad de expresión. 

-  Rol de la comunicación frente a  la democracia, el Estado de Derecho, 

las libertades públicas, los valores ambientales, la calidad de vida. 

Equipos 

multidisciplinario 
X X 

        

Políticas 

definidas 

100% de las 

políticas 

Objetivo Específico 1: 
Desarrollar un sistema de comunicación  e información soportado en   la aplicación y uso de herramientas tecnológicas acorde a los requerimientos 

que demanda la moderna sociedad del conocimiento y su propia comunidad. 

Estrategia 1: Formular y evaluar las políticas de  comunicación e información. 

Área: Comunicación e Información 
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Objetivo Específico 1: 
Desarrollar un sistema de comunicación  e información soportado en   la aplicación y uso de herramientas tecnológicas acorde a los 

requerimientos que demanda la moderna sociedad del conocimiento y su propia comunidad. 

Estrategia 1: Formular y evaluar las políticas de  comunicación e información. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3.   Aprobar y difundir las políticas. 

a) Aprobar las políticas comunicacionales de 

la UCLA. 
Consejo Universitario   X         

Políticas 

aprobadas 

100% de las 

políticas 

b)  Difundir las políticas comunicacionales hacia 

el público interno y externo de la UCLA. 

Dirección de 

Comunicación 

Corporativa 

  X X X X X 

4. Garantizar el cumplimiento de las 

políticas. 

a) Establecer los mecanismos que garanticen 

el cumplimiento de las políticas 

comunicacionales. 

Autoridades Rectorales   

 

Decanos 

  X X X X X 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Diseñar un  sistema de 

información gerencial que 

facilite las relaciones 

comunicativas entre las 

diversas dependencias de la 

institución y la fluidez y 

efectividad de los mensajes. 

a) Designar un equipo multidisciplinario para el 

diseño de un Sistema de Información 

Gerencial. 

Despacho Rectorado X           
Equipo 

multidisciplinario 
1 

b)  Establecer los mecanismos que garanticen la 

puesta en marcha del Sistema de Información 

Gerencial. 

Dirección de Planificación 
Universitaria: Departamento de 

Planificación  
 

Dirección de 
Telecomunicaciones 

 
Dirección de Comunicación 

Corporativa 
 

Dirección de Recursos 
Humanos 

 
Dirección de Informática 

X           
Infraestructura 

Comunicacional 

  

100% de lo 

requerido 

  

c)   Implantar el Sistema de Información Gerencial.   X X X X X 
Sistema 

Comunicacional 

2. Diseñar un  sistema de 

información gerencial que 

facilite las relaciones 

comunicativas entre las 

diversas dependencias de la 

institución y la fluidez y 

efectividad de los mensajes. 

a) Diagnosticar los patrones de comunicación que 

se desarrollan entre los miembros de  la 

comunidad universitaria. 

Dirección de Planificación 
Universitaria: Departamento de 

Planificación  
 

Dirección de 
Telecomunicaciones 

 
Dirección de Comunicación 

Corporativa 
 

Dirección de Recursos 
Humanos 

 
Dirección de Informática 

 
Dirección de Personal Docente 

e Investigación  
 

Representante por Decanato 
 

Departamento de Organización 
y Método 

X X X X X X 

  

Diagnóstico 

  

b) Desarrollar habilidades y destrezas  de 

comunicación interpersonal  en los miembros 

del personal docente, administrativo, obrero y 

sector estudiantil de la universidad. 

X X X X X X 

Habilidades  

y destrezas 

desarrolladas 

Objetivo Específico 1: 
Desarrollar un sistema de comunicación  e información soportado en   la aplicación y uso de herramientas tecnológicas acorde a los requerimientos 

que demanda la moderna sociedad del conocimiento y su propia comunidad. 

Estrategia 2: Optimizar los procesos de comunicación  e información para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Universidad, con visión en la era digital. 
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Objetivo Específico 1: 
Desarrollar un sistema de comunicación  e información soportado en   la aplicación y uso de herramientas tecnológicas acorde a los 

requerimientos que demanda la moderna sociedad del conocimiento y su propia comunidad. 

Estrategia 3: Evaluar  el  sistema de comunicación  e información institucional. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Implantar de manera sistemática 

mecanismos de seguimiento y 

evaluación. 

a) Conformar las instancias que llevarán a cabo 

el proceso de evaluación de las Políticas 

Comunicacionales del Sistema de 

Información Gerencial y de los planes de 

comunicación que se desarrollen para 

garantizar la optimización de los procesos de 

comunicación para el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la Universidad. 

Dirección de Planificación: 

Departamento de 

Planificación 

 

Dirección de 

Comunicación Corporativa 

 

Dirección de Informática 

 

Comisión de 

Evaluación Institucional 

  

    X X X X 

Equipos 

conformados 

  

1 

  

b)    Definir los indicadores      X       Indicadores 
100% de los 

requeridos 

c)  Diseñar la metodología e  instrumentos  para 

el seguimiento y la evaluación. 

    X       Metodología 1 

d)  Aplicar los instrumentos de evaluación a los 

fines de  considerar los resultados para 

formular propuestas de mejora. 

      X X X 

Instrumentos 

de evaluación 

aplicados 

100% de los 

requeridos 

e)   Formular propuestas de mejora       X X X Informes 



PE 5 

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

1 

Gestión de la Innovación/ 

Propiedad Intelectual/ 

Publicación del Conocimiento 

Investigación y Creación 

Intelectual, Docencia, 

Extensión Universitaria, 

Integración 

Investigación-Docencia-

Extensión 

Perspectiva: Procesos Académicos 

Dirección de Investigación, Decanatos 

Unidades Coordinadoras del Proyecto 
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Objetivo Específico 1: 
Fomentar el incremento de producción científica de calidad en todas las ramas del conocimiento,  como base fundamental para el desarrollo 

de la sociedad y fortalecimiento de la Universidad. 

Estrategia: 

Implementar mecanismos que permitan la gestión óptima de esfuerzos y recursos a nivel interno y externo, para el desarrollo de una actividad 

investigativa de calidad que impulse la innovación y transferencia de tecnológica, en pro de dar respuesta a requerimientos de la sociedad  y 

de la  comunidad universitaria. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Gestionar requerimientos de talento 

humano, infraestructura física y 

tecnológica y sistemas para el 

fortalecimiento de la producción 

científica de la Universidad. 

a) Detectar necesidades de recurso  

humano docente, administrativo y 

obrero para su tramitación. 

Dirección de Investigación 

 

Coordinaciones de 

Investigación Decanatos 

X X X X X X Informe 

100% de lo 

requerido 

b) Diagnosticar necesidades de capacitación 

de recurso  humano docente, 

administrativo y obrero  para 

gestionarlos ante las instancias 

correspondientes. 

X X X X X X Diagnóstico 

c) Detectar requerimientos de mejoras o 

creación de espacios físicos para las 

áreas de investigación y tramitarlas ante 

la Dirección de Planta Física. 

X X X X X X 

Informe 

d) Detectar requerimientos de tecnologías y 

sistemas de información para su 

actualización y respectiva tramitación.  

X X X X X X 

c) Establecer convenios con organizaciones 

nacionales e internacionales para la 

adquisición de tecnología de avanzada. 

X X X X X X Convenios 
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Objetivo Específico 1: 
Fomentar el incremento de producción científica de calidad en todas las ramas del conocimiento,  como base fundamental para el desarrollo 

de la sociedad y fortalecimiento de la Universidad. 

Estrategia: 

Implementar mecanismos que permitan la gestión óptima de esfuerzos y recursos a nivel interno y externo, para el desarrollo de una actividad 

investigativa de calidad que impulse la innovación y transferencia de tecnológica, en pro de dar respuesta a requerimientos de la sociedad  y 

de la  comunidad universitaria. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

2. Mejorar de manera 

permanente los procesos 

académicos-administrativos 

del área de investigación. 

a) Evaluar los procesos administrativos de la 

investigación para su optimización.   

Dirección de 

Investigación 

 

Coordinaciones de 

Investigación de los 

Decanatos 

 

Departamento de 

Organización y Métodos 

X X X X X X 
Informes de 

evaluación 

100% de lo 

requerido 

b)   Efectuar revisiones a los  reglamentos, manuales 

de normas y procedimientos en conjunción con  

el Departamento de Organización y Métodos 

para su actualización. 

X X X X X X 
Informes de 

revisión 

c)   Consolidar en toda las actividades  investigativas, 

el uso de  las tecnologías de información y 

comunicación TICs para la optimización de sus 

procesos. 

Dirección de 

Investigación 

 

Coordinaciones de 

Investigación de los 

Decanatos 

X X X X X X 

Tecnologías 

usadas 

X X X X X X 

d) Fortalecer el trabajo entre la Dirección de 

Investigación y las diversas Coordinaciones de 

los Decanato  para el impulso y  desarrollo de la 

actividad investigativa. 
X X X X X X 

Trabajo en 

equipo 

fortalecido 

e)   Gestionar recursos financieros ante organismos 

públicos y privados, nacionales e internacionales 

para el desarrollo de la actividad investigativa. 
X X X X X X 

Recursos 

gestionados 
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Objetivo Específico 1: 
Fomentar el incremento de producción científica de calidad en todas las ramas del conocimiento,  como base fundamental para el desarrollo de la 

sociedad y fortalecimiento de la Universidad. 

Estrategia: 

Implementar mecanismos que permitan la gestión óptima de esfuerzos y recursos a nivel interno y externo, para el desarrollo de una actividad 

investigativa de calidad que impulse la innovación y transferencia de tecnológica, en pro de dar respuesta a requerimientos de la sociedad  y de la  

comunidad universitaria. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3.    Evaluar las  Políticas y  líneas de 

investigación existentes para su 

actualización y adecuación a 

requerimientos del Plan de la 

Nación, objetivos del Milenio, a 

las declaraciones de la UNESCO 

y a lineamientos del 

Direccionamiento Estratégico 

Institucional de la UCLA. 

a) Realizar talleres para la revisión y actualización 

de las políticas y  líneas de investigación. 

Dirección de Investigación 

 

Coordinaciones de 

Investigación de los  

Decanatos 

X X X X X X Talleres 

100% de lo 

requerido 

b)  Adecuar las líneas de investigación  de los 

decanatos en correspondencia con las líneas 

estratégicas de la UCLA y en concordancia con 

el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación enmarcado en el Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación. 

X X X X X X 

Líneas de 

investigación 

adecuadas 

4. Impulsar  el desarrollo de 

proyectos de investigación,  a 

acordes con las líneas de definidas 

como prioritarias por la 

Institución. 

a)   Presentar las líneas de investigación en los 

diferentes decanatos para la formación de 

talentos de pregrado. 

X X X X X X 

Líneas de 

investigación 

definidas 

b) Realizar talleres sobre elaboración de proyectos 

de investigación dirigidos a estudiantes de 

pregrado. 

X X X X X X Talleres 

c) Formular en forma conjunta con pregrado 

proyectos que contribuyan en forma integral a la 

solución de problemas prioritarios en la sociedad 

en general y las comunidades en particular.  

X X X X X X 
Proyectos 

conjuntos 

d) Gestionar apoyo técnico y financiero para los 

proyectos de investigación presentados por los 

investigadores ante los entes financiadores. 

X X X X X X 
Gestiones 

realizadas 
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Objetivo Específico 1: 
Fomentar el incremento de producción científica de calidad en todas las ramas del conocimiento,  como base fundamental para el desarrollo de 

la sociedad y fortalecimiento de la Universidad. 

Estrategia: 

Implementar mecanismos que permitan la gestión óptima de esfuerzos y recursos a nivel interno y externo, para el desarrollo de una actividad 

investigativa de calidad que impulse la innovación y transferencia de tecnológica, en pro de dar respuesta a requerimientos de la sociedad  y de 

la  comunidad universitaria. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

5. Promover la participación de 

investigadores en reuniones 

científicas nacionales e 

internacionales. 

a) Incentivar al investigador a la participación en 

encuentros científicos para que divulgue los 

resultados de las investigaciones realizadas. 

Dirección de Investigación 

 

Coordinaciones de 

Investigación de los 

Decanatos 

X X X X X X 
Incentivos 

Informes 

100% de lo 

requerido 

b) Apoyar al Investigador en la búsqueda de 

financiamiento ante organismos competentes 

para su participación en encuentros científicos. 

X X X X X X 
Apoyo 

Informe 

C)  Establecer acciones para viabilizar los trámites 

administrativos para solicitud de recursos o 

subvenciones para la asistencia a eventos. 

X X X X X X Acciones 

6.  Fortalecer los procesos de 

evaluación  y acreditación sobre 

los resultados e impacto de la 

actividad investigativa a objeto 

de optimizar el trabajo tanto en 

líneas de investigación 

existentes como en otras nuevas 

líneas. 

a) Establecer alianzas en los niveles interno y 

externo para el mejoramiento de  los procesos 

de evaluación de los resultados e impacto de 

la actividad investigativa.  

X X X X X X Alianzas 

b) Evaluar los mecanismos existentes para la 

detección y valoración de  los resultados e 

impacto de la actividad investigativa 

X X X X X X Evaluaciones 

7.  Fortificar los programas de 

incentivo para estudiantes y 

docentes que ejecuten 

proyectos investigativos. 

a) Promocionar en la comunidad estudiantil y en 

los docentes la actividad de investigación. 
X X X X X X Promociones 

b) Gestionar el incremento de los recursos 

otorgados en los premios a los investigadores 

(estudiantes y docentes). 

X X X X X X Gestiones 
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Objetivo Específico 2: 
Estimular la generación de nuevos conocimientos mediante de la puesta en marcha de mecanismos de creatividad interna y de vigilancia 

tecnológica en la Universidad. 

Estrategia: Impulsar las iniciativas creativas y emprendedoras orientadas a generar nuevas líneas de trabajo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Implantar iniciativas para la 

detección de áreas de trabajo 

emergentes. 

a) Efectuar diagnósticos que permitan la 

detección de  áreas de trabajo, para el 

impulso de iniciativas.  

Dirección de 

Investigación 

 

Coordinaciones de 

Investigación de los 

Decanatos 

X X X X X X Diagnósticos 

100% de lo 

requerido 

2.  Promover la participación en 

proyectos colaborativos. 

a) Realizar rondas o encuentros con 

instituciones regionales, nacionales e 

internacionales en los que se 

promueva la transferencia de 

tecnología. 

X X X X X X Encuentros 

b)  Crear base de datos de organismos 

locales, regionales, nacionales e 

internacionales con los que  se pueda 

hacer transferencia tecnológica. 

X X X X X X Base de datos 

c)    Establecer convenios con organismos o 

instituciones que trabajen con 

transferencia tecnológica. 

X X X X X X Convenios 

3. Potenciar el intercambio de buenas 

prácticas. 

a) Realizar encuentros con expertos.  X X X X X X Encuentros 

b)   Efectuar planes de formación continua. X X X X X X Planes 

4. Gestionar la protección de la creación 

intelectual de los investigadores. 

a) Asesorar a los investigadores en 

mercadeo y protección de sus 

creaciones intelectuales. 

X X X X X X Asesorías 
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Objetivo Específico 3: 
Desarrollar proyectos con los sectores productivos en el ámbito nacional e internacional, donde se promueva la transferencia de 

conocimiento y tecnología. 

Estrategia: 
Estimular la generación de nuevos conocimientos a través de la puesta en marcha de mecanismos de creatividad interna y de vigilancia 

tecnológica en la Universidad. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Fomentar la cultura de emprendimiento 

así como su transferencia al entorno 

social, para el desarrollo de proyectos de 

mutuo interés. 

a) Establecer alianzas o convenios con 

organismos o empresas públicas o 

privadas donde se  promueva la 

transferencia de conocimiento y 

tecnología. 

Dirección de 

Investigación 

 

Coordinaciones de 

Investigación de los 

Decanatos 

 

Dirección de 

Cooperación y Relaciones 

Interinstitucionales 

 

Dirección de Extensión 

X X X X X X Alianzas 

100% de lo 

requerido b) Promover la explotación de la 

propiedad intelectual. 

Dirección Académica: 

Departamento de 

Desarrollo Curricular: 

Comisión de 

Emprendimiento 

 

Dirección de 

Investigación 

 

Coordinaciones de 

Investigación de los 

Decanatos 

X X X X X X Promoción 

c)  Establecer la creación de empresas 

mixtas. 

X X X X X X 
Empresas 

creadas 
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Objetivo Específico 4: Mejorar los mecanismos de comunicación, difusión e información del quehacer investigativo. 

Estrategia: 
Establecer alianzas estratégicas en los niveles interno y externo para la optimización de los  mecanismos de comunicación, difusión e 

información del quehacer investigativo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Gestionar la evaluación 

de los mecanismos de 

comunicación, difusión e 

información de la 

actividad investigativa   

para el desarrollo de un 

plan que permita su 

optimización. 

a) Integrar esfuerzos con la Dirección De 

Comunicación Corporativa para la detección 

de barreras comunicacionales y obstáculos 

para la difusión e información de la actividad 

investigativa a objeto que se elabore un Plan 

que permita la mejora de los procesos tanto 

en el  nivel interno como externo. 

Dirección de Investigación 

 

Coordinaciones de 

Investigación de los 

Decanatos 

 

Dirección de Cooperación y 

Relaciones 

Interinstitucionales 

X X X X X X Plan 

100% de lo 

requerido 

b)   Implementar planes para la optimización de 

los mecanismos de comunicación, difusión e 

información. 

X X X X X X Planes 

2. Promover la publicación de 

la actividad investigativa 

de la UCLA. 

a) Apoyar la creación e indexación de revistas 

en formatos impresos y electrónicos.   

Dirección de Investigación 

 

Coordinaciones de 

Investigación de los 

Decanatos 

 

Fondo Editorial 

X X X X X X Revistas 

b)   Gestionar recursos para la continuidad de las 

publicaciones. 

Dirección de Investigación 

 

Coordinaciones de 

Investigación de los  

Decanatos 

X X X X X X Recursos 

c)   Actualizar base de datos de editoriales de 

revistas nacionales e internacionales. 
X X X X X X Base de datos 

d)  Producir derechos y beneficios a la institución, 

mediante el resguardo de los resultados de la 

investigación y desarrollo que impulse la 

creatividad innovadora  y proyección de  la 

imagen científica de la Universidad. 

Dirección de Investigación 

 

Coordinaciones de 

Investigación de los 

Decanatos 

 

Consejo de Investigación 

Científica, Humanística y 

Tecnológica 

X X X X X X 

Derechos de 

autor 

  

Propiedad 

Intelectual 



PE 6 
GESTIÓN CURRICULAR Y TECNOLOGÍA 

EDUCATIVA 

1 
Investigación y Creación 

Intelectual, Docencia , 

Extensión Universitaria, 

Integración 

Investigación-Docencia-

Extensión 
2 

Pregrado 

Postgrado 

Perspectiva: Procesos Académicos 

Vicerrectorado Académico, Secretaría General, Decanatos 

Unidades Coordinadoras del Proyecto 
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Objetivo Específico 1: Gerenciar de manera eficiente las carreras cortas y largas de pregrado. 

Estrategia: Implementar mecanismos que permitan la optimización de los recursos que se requieren para el desempeño en las diversas áreas académicas. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Elaborar  Plan de Requerimiento y 

capacitación del  talento humano  

docente, administrativo y obrero 

soportado en estudio diagnostico 

de la realidad institucional  y con 

visión al desarrollo potencial de la 

UCLA, para gestionarlo ante las 

instancias competentes. 

a) Determinar requerimientos de recurso 

humano docente, administrativo y obrero en 

las diversas áreas académicas. 
Despacho Vicerrectorado 

Académico 

 

Dirección de Recursos 

Humanos 

X X X X X X 
Requerimientos 

de personal 100% de lo 

requerido 
b) Detectar necesidades de capacitación del 

recurso humano docente. 
X X X X X X 

Necesidades de 

capacitación 

c)  Formular Plan de Requerimiento y 

capacitación del  talento humano  docente. 
X X X X X X 

Plan 1 
d) Gestionar Plan de requerimientos y 

capacitación del talento humano docente. 
X X X X X X 

2.  Evaluar los procesos involucrados 

en la formación  profesional  para 

el diseño de planes  de mejora 

continua y optimización de 

recursos. 

a) Gestionar la actualización de reglamentos y 

normativas de los procesos académicos. 
Despacho Vicerrectorado 

Académico  

 

Departamento de 

Organización y Métodos 

X X X X X X 
Reglamentos 

actualizados 

100% de lo 

requerido 

b) Solicitar ante las instancias competentes la 

modificación   de manuales de organización, 

funciones y procedimientos de las áreas 

académicas. 

X X X X X X 
Manuales 

modificados 

3. Gestionar ante las instancias 

competentes los requerimientos 

de la infraestructura física, 

tecnológica y sistemas acorde a 

los requerimientos actuales y 

potenciales de la población 

estudiantil y oferta académica de 

la UCLA. 

a) Detectar requerimientos de mejoras o 

creación de espacios físicos para el pregrado 

y tramitarlas ante la dirección de planta 

física. 

Despacho Vicerrectorado 

Académico  

 

Dirección de Planta Física 

 

 Dirección de 

Telecomunicaciones 

X X X X X X Espacios físicos 

b) Determinar requerimientos de tecnologías y 

sistemas para la optimización en la 

prestación de los servicios del pregrado y 

solicitarlos ante las instancias respectivas. 

X X X X X X 
Equipos 

Sistemas 

Área: Docencia Pregrado 
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Objetivo Específico 2: Implementar el modelo educativo a fin de contribuir a una formación integral de calidad y con pertinencia social de los futuros profesionales. 

Estrategia: Adecuar los planes de formación de acuerdo al modelo educativo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad de Medida Cantidad 

  

1. Fortalecer la 

estructuración y 

articulación del 

Departamento de 

Desarrollo Curricular para 

el impulso permanente al 

proceso de 

transformación curricular. 

  

a) Conformar Comisiones de Currículo en 

los programas académicos que no 

poseen. 
Direcciones de Programa 

X X X X X X 

01 Comisión de 

currículo por 

programa 

académico 

23 Comisiones 

de currículo. 

b) Fortalecer las Comisiones de Currículos 

existentes. 
X X X X X X 

01 Comisión de 

currículo por 

programa 

académico 

23 Comisiones 

de currículo 

c) Promover la Incorporación activa de 

representación estudiantil en las 

Comisiones de currículo por programa y 

en la Comisión Central de Currículo. 

Direcciones de Programa  

 

Centros de Estudiantes 

X X X X X X 

01 estudiante en 

cada Comisión de 

currículo 

01 

Plan de Trabajo por 

cada Comisión de 

Currículo 

23 Estudiantes 

participando 

en las  

Comisión de 

currículo 

d)  Elaborar Plan de Trabajo por cada 

Comisión de currículo y de la Comisión 

Central de currículo. 

Direcciones de Programa 

 

Departamento de Desarrollo 

Curricular 

 

 Sub-Comisiones de 

currículo de los Decanatos 

X X X X X X 

144 

Planes de 

Trabajo 

e)  Realizar  informes de rendición de 

avances por parte de las Comisiones de 

Currículo y de la Comisión Central de 

Currículo. 

Dirección Académica   

 

Direcciones de Programa 

 

Departamento de Desarrollo 

Curricular 

 

 Sub-Comisiones de 

currículo de los Decanatos 

X X X X X X 

01 informe de 

rendición de 

avances semestral 

presentado ante la 

Comisión 

Académica 

276 informes 

de rendición 

de avances 
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Objetivo Específico 2: 
Implementar el modelo educativo a fin de contribuir a una formación integral de calidad y con pertinencia social de los futuros 

profesionales. 

Estrategia: Adecuar los planes de formación de acuerdo al modelo educativo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

  

2. Promover espacios de 

formación permanente para 

todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad 

universitaria involucrados en 

el cambio curricular  en el 

marco de la calidad y la 

pertinencia educativa. 

a) Determinar a través de cada Comisión de 

currículo las necesidades de formación 

docente en función del cambio curricular 

en cada programa académico 

Direcciones de 

Programa y 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

 Sub-Comisiones de 

currículo de los 

Decanatos 

X X X X X X 

01 Comisión de 

currículo por 

programa 

académico 

23 Comisiones 

de currículo. 

b)  Crear de página Web de la Comisión 

Central de currículo. 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

 Sub-Comisiones de 

currículo de los 

Decanatos 

X           

01 Comisión de 

currículo por 

programa 

académico 

23 Comisiones 

de currículo 

c) Elaborar el Boletín de la Comisión Central 

de currículo. 
X X X X X X 

01 estudiante 

en cada 

Comisión de 

currículo 

01 

Plan de Trabajo 

por cada 

Comisión de 

Currículo 

23 Estudiantes 

participando 

en las  

Comisión de 

currículo 

d) Instalación de carteleras en cada programa 

académico. 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

 Sub-Comisiones de 

currículo de los 

Decanatos 

X X X X X X 

144 

Planes de 

Trabajo 
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Objetivo Específico 2: 
Implementar el modelo educativo a fin de contribuir a una formación integral de calidad y con pertinencia social de los futuros 

profesionales. 

Estrategia: Adecuar los planes de formación de acuerdo al modelo educativo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

  

2. Promover espacios de 

formación permanente para 

todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad 

universitaria involucrados en 

el cambio curricular  en el 

marco de la calidad y la 

pertinencia educativa. 

e) Creación de espacios formativos para la 

comunidad universitaria (foros, 

conversatorios, encuentros). 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

 Sub-Comisiones de 

currículo de los 

Decanatos 

X X X X X X 

01 informe de 

rendición de 

avances 

semestral 

presentado ante 

la Comisión 

Académica 

276 informes 

de rendición 

de avances 

f) Promover la publicación de experiencias 

curriculares, como estrategia de 

formación permanente. 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

 Sub-Comisiones de 

currículo de los 

Decanatos 

 

Direcciones de 

Programas 

X X X X X X 

 

 

02  

Publicaciones al 

año 

 

 

12 

Publicaciones 

g) Diseñar el perfil del  docente de la UCLA, de 

acuerdo al modelo educativo de la UCLA. 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 
X           

01  

Perfil 

del  docente de 

la UCLA 

01  

Perfil 

del  docente 

de la UCLA 

h) Diseñar el programa de formación y 

actualización docente de acuerdo al 

modelo educativo de la UCLA. 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

 Sub-Comisiones de 

currículo de los 

Decanatos 

 

 Dirección de 

Formación del Personal 

Académico 

X           

  

01 

programa de 

formación y 

actualización 

docente 

01 

programa de 

formación y 

actualización 

docente 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

  

3. Operacionalizar las competencias 

genéricas establecidas en el modelo 

educativo. 

a) Definir los lineamientos para organizar los  

Programas Directores de cada una de las 

competencias genéricas, ética y valores 

establecidas en el Modelo Educativo. 

  Departamento de 

Desarrollo Curricular 
X 

          

Lineamientos 

definidos 

100% de lo 

requerido 

b) Elaborar el Programa Director de la 

competencia  Comunicación eficiente y 

eficaz en cada Programa académico. 
Departamento de 

Desarrollo Curricular  

 

Sub-Comisiones de 

currículo de los 

Decanatos 

X 

          

Programa 1 

c) Elaborar el Programa Director de la 

competencia  Manejo de un segundo 

Idioma en cada Programa académico. 

X X X X X X 

d) Elaborar el Programa Director de la 

competencia  Trabajo en equipo en cada 

Programa académico. 

X X X X X X 

Objetivo Específico 2: Implementar el modelo educativo a fin de contribuir a una formación integral de calidad y con pertinencia social de los futuros profesionales. 

Estrategia: Adecuar los planes de formación de acuerdo al modelo educativo. 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

  

3. Operacionalizar las competencias 

genéricas establecidas en el modelo 

educativo. 

e) Elaborar el Programa Director de la 

competencia  Emprendimiento en 

cada Programa académico: 

Departamento de 

Desarrollo Curricular  

 

Comisión de 

Emprendimiento 

X X X X X X 

  

Programa 

  

1 

e.1) Diseñar e implementar  la 

competencia genérica de 

Emprendimiento, de  acuerdo al 

modelo educativo y a la 

particularidad de cada Programa. 

Departamento de 

Desarrollo Curricular  

 

Comisión de 

Emprendimiento 

(representantes por 

Programa) Comisiones de 

Currículo por Programa 

  

  

X X X X X X 
Actualización 

Curricular 
23 

e.2) Elaborar y diseñar indicadores de 

desempeño que permitan 

evaluar la competencia genérica 

de emprendimiento. 

X X         
Manual de 

indicadores 
1  

e.3) Diseñar e implementar  la Cátedra 

de Emprendimiento, a fin de 

coadyuvar al desarrollo de la 

competencia genérica de 

emprendimiento. 

X X X X X X Cátedra libres 1 

f) Elaborar el Programa Director de la 

competencia  Investigación en cada 

Programa académico. 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

  

Comisiones del Programa 

de Investigación 

X X 

        

Programa 1 

Objetivo Específico 2: Implementar el modelo educativo a fin de contribuir a una formación integral de calidad y con pertinencia social de los futuros profesionales. 

Estrategia: Adecuar los planes de formación de acuerdo al modelo educativo. 
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Objetivo Específico 2: 
Implementar el modelo educativo a fin de contribuir a una formación integral de calidad y con pertinencia social de los futuros 

profesionales. 

Estrategia: Adecuar los planes de formación de acuerdo al modelo educativo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

  

3. Operacionalizar las 

competencias 

genéricas establecidas 

en el modelo 

educativo. 

g) Elaborar el Programa Director de la competencia  

Sensibilidad Ambiental en cada Programa 

académico: 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

Comisión de Ambiente 

X X         

  

Programa 

  

1 

g.1)  Diseñar e implementar la competencia genérica  

sensibilidad ambiental de  acuerdo al modelo 

educativo y a la particularidad de cada Programa. 

X X X X X X 
Actualización 

Curricular 

100% de lo 

requerido 

g.2)   Organizar clubes o grupos ambientalistas por 

decanato o espacios geográficos de la UCLA 
X X X X X X 

Organizaciones 

Estudiantiles 
15 

g.3)   Diseñar e instrumentar  un Concurso interno 

bianual  que promueva el reconocimiento al 

desarrollo de la competencia sensibilidad 

ambiental en los miembros de la comunidad 

uclaísta. 

  X     X   

Concurso 

Interno de 

Sensibilidad 

Ambiental 

2 

g.4)   Crear espacios de participación de la UCLA con otras 

instituciones a nivel regional y nacional, en torno a 

la competencia  sensibilidad ambiental 

X X X X X X Participación  8 

g.5)    Elaborar y diseñar indicadores de desempeño que 

permitan evaluar la competencia genérica de  

sensibilidad ambiental 

X X X X X X 
Programas de 

radio y TV 
18 

g.6)   Diseñar e instrumentar una  revista digital para 

divulgar y promover  la competencia sensibilidad 

ambiental. 

X X X X X X Revista 6 

g.7)  Establecer lazos de cooperación con las cátedras 

libres en función de apoyar la implementación  de 

la competencia sensibilidad ambiental en los 

programas académicos. 

X X X X X X Cátedras Libres 

100% de lo 

requerido g.8)    Realizar jornadas de  trabajo cooperativo con otras 

universidades para compartir experiencias y 

avances en cuanto a  la operacionalización de   la 

competencia sensibilidad ambiental. 

X X X X X X Jornadas 
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Objetivo Específico 2: 
Implementar el modelo educativo a fin de contribuir a una formación integral de calidad y con pertinencia social de los futuros 

profesionales. 

Estrategia: Adecuar los planes de formación de acuerdo al modelo educativo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 
20

19 

20

20 

20

21 

20

22 
2023 

Unidad de 

Medida 

Cantida

d 

  

3. Operacionalizar las competencias 

genéricas establecidas en el 

modelo educativo. 

h)  Elaborar el Programa Director de la 

competencia  Pensamiento sistémico y 

complejo en cada Programa académico  
Departamento de 

Desarrollo Curricular  

 

Comisiones de Currículo 

del Programa Académico 

  

X X 

        

Programa 1 

i)  Elaborar el Programa Director de la 

competencia  Manejo de la tecnología 

en cada Programa académico 

X X 

        

j)  Elaborar el Programa Director de la 

competencia  Aprendizaje Permanente 

en cada Programa académico 

X X 
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Objetivo Específico 2: Implementar el modelo educativo a fin de contribuir a una formación integral de calidad y con pertinencia social de los futuros profesionales. 

Estrategia: Adecuar los planes de formación de acuerdo al modelo educativo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

  

3. Operacionalizar las 

competencias genéricas 

establecidas en el modelo 

educativo. 

k)  Elaborar el Programa Director de la competencia  

Ética y valores en cada Programa académico 

Ética y valores: 

 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

Comisión de Ética y 

Valores 

 

 

X X 

          

Programa 

  

1 

k.1)  Participar en la elaboración del programa 

director para incorporar la ética y valores en los 

programas académicos de la UCLA: 

X X         

  

Participación 

  

100% de lo 

requerido 
k.1.1)  Identificar criterios de desempeño de los 

valores.  
X X         

  

Criterios 

identificados 

  

k.1.2) Elaborar niveles de prosecución de los valores. X           
Niveles de 

prosecución 

k.1.3) Elaborar un plan macro institucional para 

operacionalizar los valores en los programas 

académicos.  Identificar los aspectos éticos 

a incluir en cada programa académico. 

X           Plan 1 

k.1.4)  Identificar los aspectos éticos a incluir en cada 

programa académico. 
X X X X X X 

Aspectos 

éticos 

100% de lo 

requerido 

k.2.)   Desarrollar mecanismos que faciliten a los 

docentes, el fortalecimiento de los valores 

personales y el empoderamiento de los 

valores institucionales en la población 

estudiantil: 

X X X X X X Mecanismos 

k.2.1)  Realizar jornadas de  sensibilización  para 

compartir experiencias y avances, tanto 

internas como  con otras universidades e 

instituciones. 

X X X X X X Jornadas 

k.2.2)  Dictar charlas y talleres informativos y 

formativos a estudiantes y comunidad. 
X X X X X X 

Charlas 

Talleres 
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Objetivo Específico 2: Implementar el modelo educativo a fin de contribuir a una formación integral de calidad y con pertinencia social de los futuros profesionales. 

Estrategia: Adecuar los planes de formación de acuerdo al modelo educativo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

  

3. Operacionalizar las competencias 

genéricas establecidas en el 

modelo educativo. 

k.2.3)  Promover la realización de programas 

periódicos de radio y TV, micros 

ilustrativos para divulgar experiencias, 

oportunidades y conocimientos. 

 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

Comisión de Ética y 

Valores 

 

X X 

          

Programas TV 

Radio 

  

100% de lo 

requerido 

k.3) Diseñar programas de actividades 

extracurriculares para la  educación 

permanente en valores dirigidas  a la 

comunidad universitaria. 

X X X X X X 

  

Actividades 

  

k.3.1) Elaborar planificación de actividades 

extracurriculares para cada decanato.  
X X X X X X 

  

Actividades 

planificadas 

  

k.3.2) Compartir experiencias en el área de 

formación de valores y ética, con el 

propósito de identificar herramientas 

de facilitación  la incorporación de los 

valores y la ética en los programas 

académicos. 

X X X X X X Experiencias 

k.3.3) Diseñar e instrumentar  herramientas 

didácticas que motiven y estimulen  la 

incorporación de los valores y la ética 

en los programas académicos. 

X X X X X X Herramientas 
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Objetivo Específico 2: Implementar el modelo educativo a fin de contribuir a una formación integral de calidad y con pertinencia social de los futuros profesionales. 

Estrategia: Adecuar los planes de formación de acuerdo al modelo educativo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

  

3. Operacionalizar las competencias 

genéricas establecidas en el modelo 

educativo. 

k.4)   Identificar situaciones 

problemáticas (conflictos, 

adicciones, conductas 

inadecuadas, entre otras) en 

los miembros de la comunidad 

universitaria a fin de elaborar 

planes de actividades de 

acuerdo a la naturaleza de 

cada problemática conducente 

a la solución de las mismas con 

el apoyo y la asesoría de la 

comisión de ética y valores. 

 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

Comisión de Ética y 

Valores 

X X X X X X 
Situaciones 

problemáticas 

100% de lo 

requerido 

k.4.1)  Realizar diagnóstico en cada 

programa académico con 

respecto a las situaciones a 

trabajar. 

X X X X X X 

  

Diagnóstico por 

programa 

académico 

  

k.4.2)  Diseñar  plan de acción para 

abordar cada situación 

diagnosticada. 

X X X X X X 

  

Plan 

  

1 

k.4.3) Identificar recursos necesarios 

para cada plan de acción.  
X X X X X X Recursos 

100% de lo 

requerido k.4.4)  Ejecutar y evaluar el plan de 

acción. 
X X X X X X 

Plan ejecutado y 

evaluado 
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Objetivo Específico 2: Implementar el modelo educativo a fin de contribuir a una formación integral de calidad y con pertinencia social de los futuros profesionales. 

Estrategia: Adecuar los planes de formación de acuerdo al modelo educativo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

  

4. Seguimiento, evaluación y 

adecuación permanente de 

los planes de formación 

para su adecuación al 

cambio curricular. 

a) Propiciar la autoevaluación en los 

diferentes planes curriculares de la 

UCLA. 

Departamento de Desarrollo 
Curricular 

X X X X X X 

01 

Evaluación 

Anual por cada 

programa 

académico 

132 

Evaluaciones 

  

b)  Impulsar la creación de las comisiones 

para el desempeño académico del 

estudiante en cada programa. 

Dirección Académica 
  

Departamento de Desarrollo 
Curricular 

 
Comisiones de Currículo de los 

Decanatos 
 

  Direcciones de Programa 

X X X 

      

O1 

Unidad de 

Evaluación de 

los Aprendizajes 

por Decanato 

07 

Unidad de 

Evaluación 

de los 

Aprendizajes 

c) Revisión y adecuación de reglamentos y 

normativas en   concordancia con el 

modelo educativo. 

Dirección Académica 
  

Departamento de Desarrollo 
Curricular 

 
Comisiones de Currículo de los 

Decanatos y las instancias necesarias 
de acuerdo a la competencia del 

Reglamento o Normativas 
 

  Direcciones de Programa 

X X X X 

    

Revisión y 

adecuación de 

todos 

Reglamentos y 

Normativas 

Revisión y 

adecuación 

del 100% de 

Reglamentos 

y 

Normativas 

d) Fomentar los procesos de innovación 

pedagógica y curricular. 

 
Departamento de Desarrollo 

Curricular 
 

Comisiones de Currículo de los 
Decanatos   

 
Direcciones de Programa  

X X X X X X Formato 

100% de los 

requeridos 
e)  Evaluar y avalar  propuestas 

relacionadas con la creación de 

nuevas carreras 

X X X X X X 
Propuestas 

avaladas 
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Objetivo Específico 4: 
Garantizar las condiciones para desarrollo de la prestación del servicio comunitario de sus estudiantes,  quienes aplicarán los conocimientos 

académicos recibidos durante su formación,  fomentando así  la solidaridad, responsabilidad social y el compromiso con la sociedad venezolana. 

Estrategia: 
Fortalecer la vinculación de la UCLA con las comunidades organizadas, mediante la  ejecución de proyectos comunitarios consensuados,  que 

respondan a los requerimientos de un diagnóstico participativo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Reforzar los procesos 

académico-administrativos  

inherentes al Servicio 

Comunitario del Estudiante 

en la UCLA. 

  

  

  

a) Coadyuvar en la dotación de espacio físico, 

mobiliario y el recurso humano requerido 

por las coordinaciones del servicio 

comunitario del estudiante para reforzar sus 

funciones con la eficiencia requerida. 

Coordinación Central de 
Servicio Comunitario del 

Estudiante 
 

Coordinaciones de los 
Decanatos 

X X X X X X 
Recursos 

solicitados 

100% de lo 

requerido 

b)  Propiciar el acceso de las comunidades a las 

base de datos de los proyectos comunitarios 

aprobados para la prestación del servicio 

comunitario del estudiante. 

X X X X X X Base de datos 

c) Capacitar permanentemente a  docentes y  

prestadores del servicio por Decanatos y/o 

por programas,  en las herramientas para la  

elaboración de los proyectos comunitarios. 

X X X X X X 

Capacitación 

d)  Implementar en acción conjunta con la 

Dirección de Formación del Personal 

Académico, diversos modalidades para 

capacitar a los profesores, empleados, 

egresados, en su rol de acompañamiento a los 

prestadores del servicio comunitario, como 

responsable y co-responsables, 

respectivamente. 

X X X X X X 

e) Establecer vínculos permanentes con la 

Dirección de Educación a Distancia (SEDUCLA) 

para la implantación de vías permanentes de 

comunicación con los prestadores del SCE, así 

como con las comunidades organizadas. 

Dirección de Educación a 
Distancia 

 
Coordinación Central de 
Servicio Comunitario del 

Estudiante 
 

Coordinaciones de los 
Decanatos  

X X X X X X Vínculos 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Reforzar los procesos 

académico-administrativos  

inherentes al Servicio 

Comunitario del Estudiante en 

la UCLA. 

f)  Acompañar y monitorear a los docentes en el 

desarrollo de experiencias de aprendizaje-servicio 

en la UCLA. 

Coordinación Central de 

Servicio Comunitario del 

Estudiante 

X X X X X X Monitoreo 

100% de lo 

requerido 

g) Propiciar espacios de reflexión entre las 

Instituciones de Educación Universitaria (IEU) a 

nivel regional y nacional. 

Coordinación Central de 

Servicio Comunitario del 

Estudiante  

 

Coordinaciones de los 

Decanatos 

X X X X X X Espacios 

h)  Actualizar permanentemente los procedimientos 

académico-administrativos para el registro y 

control del funcionamiento eficiente de la 

prestación del servicio comunitario del 

estudiante. 

Coordinación Central de 

Servicio Comunitario del 

Estudiante 

X X X X X X 
Procedimiento

s actualizados 

i) Coadyuvar en la adecuación del Reglamento del 

Servicio Comunitario del Estudiante, así como de 

las normativas internas del SCE-Decanatos. 

Coordinación Central de 

Servicio Comunitario del 

Estudiante 

 

Coordinaciones de los 

Decanatos 

X X X X X X 
Reglamento 

actualizado 

j) Promover la elaboración de directrices para la 

creación de un reconocimiento institucional a los 

docentes y/o estudiantes que destaquen en la 

prestación del servicio comunitario del estudiante. 

Coordinación Central de 

Servicio Comunitario del 

Estudiante 

X X X X X X Directrices 

Objetivo Específico 4: 
Garantizar las condiciones para desarrollo de la prestación del servicio comunitario de sus estudiantes,  quienes aplicarán los conocimientos 

académicos recibidos durante su formación,  fomentando así  la solidaridad, responsabilidad social y el compromiso con la sociedad venezolana. 

Estrategia: 
Fortalecer la vinculación de la UCLA con las comunidades organizadas, mediante la  ejecución de proyectos comunitarios consensuados,  que 

respondan a los requerimientos de un diagnóstico participativo. 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Reforzar los procesos 

académico-administrativos  

inherentes al Servicio 

Comunitario del Estudiante en la 

UCLA. 

k) Elaborar el anteproyecto de presupuesto 

conjuntamente con los Decanatos. 

Coordinación Central de 

Servicio Comunitario del 

Estudiante 

X X X X X X 
Anteproyecto 

presupuestario 

100% de lo 

requerido 

l) Analizar el impacto de los proyectos 

comunitarios ejecutados en los actores 

involucrados en la prestación del servicio 

comunitario del estudiante (comunidades, 

estudiantes, docentes y las instituciones de 

educación universitaria). 

X X X X X X Impacto 

m)  Auspiciar, sobre la base del art. 20 de la norma 

que rige el servicio comunitario, la propuesta 

de Reglamento de Propiedad Intelectual de la 

UCLA. 

Dirección Académica 

 

Coordinación Central de 

Servicio Comunitario del 

Estudiante 

X X X X X X 
Normativa 

implantada 

n) Elaborar el informe de gestión del servicio 

comunitario del estudiante UCLA para su 

presentación al Vicerrectorado Académico. 

Coordinación Central de 

Servicio Comunitario del 

Estudiante 

 

Coordinaciones de los 

Decanatos 

X X X X X X Informe 

Objetivo Específico 4: 
Garantizar las condiciones para desarrollo de la prestación del servicio comunitario de sus estudiantes,  quienes aplicarán los conocimientos 

académicos recibidos durante su formación,  fomentando así  la solidaridad, responsabilidad social y el compromiso con la sociedad venezolana. 

Estrategia: 
Fortalecer la vinculación de la UCLA con las comunidades organizadas, mediante la  ejecución de proyectos comunitarios consensuados,  que 

respondan a los requerimientos de un diagnóstico participativo. 
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OBJETIVOS 

FUNCIONALES 
ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

2. Formular proyectos  

comunitarios  para la 

prestación del Servicio 

sobre la base de los  

requerimientos 

sociales de las 

comunidades. 

a) Detectar en los Planes de Desarrollo Municipal, 

Estadal y Nacional (Artículo 21, Ley Servicio 

Comunitario del Estudiante) las necesidades de las 

comunidades organizadas. 

Coordinación Central de 

Servicio Comunitario del 

Estudiante 

 

  Coordinaciones de los 

Decanatos  

X X X X X X Plan 

100% de lo 

requerido 

b) Elaborar un proyecto de construcción de redes 

académicas y comunitarias como una vía para lograr 

recursos para apoyar el servicio comunitario del 

estudiante UCLA. 

Coordinación Central de 

Servicio Comunitario del 

Estudiante 

X X X X X X Proyecto 

c) Levantamiento de información sobre las necesidades y 

áreas problemáticas de las comunidades organizadas 

donde se proyecte la actuación de la UCLA. 

Coordinación Central de 

Servicio Comunitario del 

Estudiante  Coordinaciónes 

de los Decanatos  

X X X X X X Base de datos 

d) Capacitar a los responsables y corresponsables de los 

proyectos comunitarios aprobados en el uso de la 

metodología aprendizaje servicio como herramienta 

para la prestación del SCE. 

Coordinación Central de 

Servicio Comunitario del 

Estudiante 

X X X X X X Capacitación 

e) Formular un conjunto de indicadores para la 

evaluación, seguimiento y análisis del impacto de la 

prestación del servicio comunitario en las 

comunidades, estudiantes, responsables y 

corresponsables de los proyectos comunitarios. 

Coordinación Central de 

Servicio Comunitario del 

Estudiante  

 

Equipo de Comisiones de 

Servicio Comunitario del 

Estudiante  

X X X X X X 
Sistema de 

indicadores 

Objetivo Específico 4: 
Garantizar las condiciones para desarrollo de la prestación del servicio comunitario de sus estudiantes,  quienes aplicarán los conocimientos 

académicos recibidos durante su formación,  fomentando así  la solidaridad, responsabilidad social y el compromiso con la sociedad venezolana. 

Estrategia: 
Fortalecer la vinculación de la UCLA con las comunidades organizadas, mediante la  ejecución de proyectos comunitarios consensuados,  que 

respondan a los requerimientos de un diagnóstico participativo. 
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Objetivo Específico 4: 
Garantizar las condiciones para desarrollo de la prestación del servicio comunitario de sus estudiantes,  quienes aplicarán los conocimientos 

académicos recibidos durante su formación,  fomentando así  la solidaridad, responsabilidad social y el compromiso con la sociedad venezolana. 

Estrategia: 
Fortalecer la vinculación de la UCLA con las comunidades organizadas, mediante la  ejecución de proyectos comunitarios consensuados,  que 

respondan a los requerimientos de un diagnóstico participativo. 

 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 
2023 

Unidad de 

Medida 

Cantida

d 

3. Promover o explicitar líneas de 

corresponsabilidad ambiental en los 

proyectos de servicio comunitario del 

estudiante. 

a) Solicitar información de los proyectos 

con implicaciones ambientales. 

Coordinación Central de 

Servicio Comunitario del 

Estudiante 

X X X X X X Plan 

100% 

de lo 

requeri

do 

b) Compromisos para explicitar el 

componente ambiental en los proyectos. 
X X X X X X Proyecto 

c) Sistematizar los proyectos universitarios 

con aportes a soluciones de problemas 

ambientales. 

X X X X X X 
Base de 

datos 
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Objetivo Específico 4: 
Garantizar las condiciones para desarrollo de la prestación del servicio comunitario de sus estudiantes,  quienes aplicarán los conocimientos 

académicos recibidos durante su formación,  fomentando así  la solidaridad, responsabilidad social y el compromiso con la sociedad venezolana. 

Estrategia: 
Fortalecer la vinculación de la UCLA con las comunidades organizadas, mediante la  ejecución de proyectos comunitarios consensuados,  que 

respondan a los requerimientos de un diagnóstico participativo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

4. Promoción e Información 

permanente y 

actualizada sobre el 

Servicio Comunitario 

del Estudiante UCLA 

(SCE). 

a) Elaborar campañas informativas para la sensibilización 

de la comunidad universitaria, comunidades 

organizadas y público en general, con el apoyo de la 

asistente de organización cultural de la oficina de 

protocolo y eventos. 

Coordinación Central de 
Servicio Comunitario del 

Estudiante 
 

  Coordinación de los  
Decanatos  

X X X X X X Campañas 

100% de lo 

requerido 

b)  Propiciar estrategias de difusión de las experiencias y 

logros obtenidos en la prestación del servicio 

comunitario del estudiante, en conjunto con la 

Dirección de Educación a Distancia y con la asistente 

de organización cultural y eventos de protocolo.  

Coordinación Central de 
Servicio Comunitario del 

Estudiante 

X X X X X X 
Estrategias de 

difusión 

c) Actualizar permanentemente la información que 

aparece publicada en el portal del servicio comunitario 

del estudiante, con el apoyo de la unidad de servicio 

de Información Web UCLA.  

X X X X X X 
Información 

actualizada 

d)  Diseñar material didáctico sobre temáticas relativas al 

servicio comunitario del estudiante, con el apoyo de la 

asistente de organización cultural de la oficina de 

protocolo y eventos, así como de la Dirección de 

Planificación Universitaria. 

Coordinación Central de 
Servicio Comunitario del 

Estudiante  
 

 Coordinación de los  
Decanatos 

X X X X X X 
Material 

didáctico 

e)  Coordinar la realización de eventos anuales con las 

comunidades organizadas para exponer experiencias 

del servicio comunitario alcanzados por los 

prestadores del servicio. 

Coordinación Central de 
Servicio Comunitario del 

Estudiante 
 

 Equipo de Comisiones de 
Servicio Comunitario del 

Estudiante 

X X X X X X Eventos 
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Objetivo Específico 4: 
Garantizar las condiciones para desarrollo de la prestación del servicio comunitario de sus estudiantes,  quienes aplicarán los conocimientos 

académicos recibidos durante su formación,  fomentando así  la solidaridad, responsabilidad social y el compromiso con la sociedad venezolana. 

Estrategia: 
Fortalecer la vinculación de la UCLA con las comunidades organizadas, mediante la  ejecución de proyectos comunitarios consensuados,  que 

respondan a los requerimientos de un diagnóstico participativo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

5.  Gestionar alianzas estratégicas y 

convenios interinstitucionales para 

el apoyo de la gestión del servicio 

comunitario del estudiante. 

f) Gestionar la inserción del servicio 

comunitario del estudiante en las redes 

socio-productivas a nivel regional, 

municipal y local. 

Coordinación Central de 

Servicio Comunitario del 

Estudiante 

X X X X X X Redes 

100% de lo 

requerido 

g)  Propiciar alianzas estratégicas y convenios 

con gobernaciones, alcaldías, sector 

privado,   FUNDACITE, FUSEL, CDEES y otros 

organismos públicos y/o privados. 

X X X X X X Alianzas 

h)  Establecer vínculos con el Consejo Federal 

de Gobierno para la inserción de los 

estudiantes UCLA en los proyectos socio-

productivos con recursos aprobados. 

X X X X X X Vínculos 
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Objetivo Específico 5: 

Fortalecer el sistema interactivo de enseñanza aprendizaje sustentando en teorías y modelos de aprendizajes emergentes y en el uso de nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC), para el mejoramiento continuo del proceso educativo de pregrado, postgrado y educación 

continua. 

Estrategia 1: 
Establecer gradualmente un sistema de educación a distancia que combine la presencia y la virtualidad y  permita la  ampliación de las 

oportunidades de estudio a la sociedad más allá de lo tradicional  en un marco de calidad, innovación e internacionalización. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Rediseñar el modelo de la 

educación a distancia de la 

UCLA (SEDUCLA) a fin de 

adecuarlo a los requerimientos 

de  la región y del país. 

a) Conformar equipo multidisciplinario intra y 

extrauniversitario con experticia  en educación 

a distancia,  para la definición del modelo. 

Dirección de Educación a 

Distancia 

 

Coordinaciones  por 

Decanatos  

  

X X X X X X 
Mesas de 

trabajo 

100% de lo 

requerido 

b) Gestionar acciones para su aprobación e 

Implementación del modelo de Educación a 

Distancia,   

X X X X X X Planes 

c) Elaborar planes de promoción y divulgación 

interno y a nivel nacional del Modelo de 

Educación a Distancia 

X X X X X X Reuniones 

d)  Efectuar reuniones periódicas de trabajo con la 

OPSU en el marco del proyecto nacional de 

educación a distancia en pro de la ampliación 

de las oportunidades de estudio que 

favorezcan la igualdad de oportunidades para 

la formación y actualización de talentos 

humanos a nivel superior 

X X X X X X Políticas 

e) Desarrollar políticas en materia educación a 

distancia. 
X X X X X X Proceso 

f)  Desarrollar un proceso de implantación paulatino 

de la modalidad  de educación a distancia con 

mayor énfasis en las carreras de alta  demanda 

para el incremento del  impacto ´de la UCLA en la 

sociedad. 

X X X X X X Reuniones 
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Objetivo Específico 5: 

Fortalecer el sistema interactivo de enseñanza aprendizaje sustentando en teorías y modelos de aprendizajes emergentes y en el uso de nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC), para el mejoramiento continuo del proceso educativo de pregrado, postgrado y educación 

continua. 

Estrategia 1: 
Establecer gradualmente un sistema de educación a distancia que combine la presencia y la virtualidad y  permita la  ampliación de las 

oportunidades de estudio a la sociedad más allá de lo tradicional  en un marco de calidad, innovación e internacionalización. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

2. Diseñar un modelo para la gestión de 

la calidad en la  educación a distancia 

que permita la  inclusión de la UCLA 

en ámbitos internacionales. 

a) Realizar mesas de trabajo con quipo de 

expertos multidisciplinarios para la 

definición del modelo de calidad. 

Dirección de Educación 

a Distancia 

 

Coordinaciones  por 

Decanatos  

X X X X X X Mesas de trabajo 

100% de lo 

requerido 

b)  Realizar mesas técnicas de trabajo en otras 

universidades y/o eventos científicos en 

materia de calidad educativa. 

X X X X X X Asistencia técnica 

c)  Definir las prioridades de los componentes del 

modelo de gestión de calidad para su 

implantación. 

X X X X X X 
Modelos de 

gestión 

d) Implantar progresivamente los componentes 

del modelo de gestión de calidad. 
X X X X X X 

Modelos de 

gestión 

implantados 

e)   Implantar un sistema de  evaluación y mejora 

continua de la calidad del Sistema de 

Educación a Distancia de la UCLA en los 

diferentes programas y carreras pilotos. 

X X X X X X Sistemas 
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Objetivo Específico 5: 

Fortalecer el sistema interactivo de enseñanza aprendizaje sustentando en teorías y modelos de aprendizajes emergentes y en el uso de 

nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) para el mejoramiento continuo del proceso educativo de pregrado, postgrado y 

educación continua. 

Estrategia 2: 
Impulsar el desarrollo y aplicación de nuevos modelos pedagógicos y las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) a lo largo de 

todo el proceso educativo del pregrado, postgrado y educación continua. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Definir oportunidades de 

mejora a los ejes pedagógico, 

tecnológico y de gestión con 

base a los resultados de las 

evaluaciones de todos los 

componentes del  sistema de 

educación a distancia de la 

UCLA (SEDUCLA). 

a) Alinear la infraestructura tecnológica 

central con los avances tecnológicos en 

materia de enseñanza síncrona y asíncrona. 

Dirección de Educación a 
Distancia 

 
Coordinaciones de Educación 

a Distancia  por Decanatos  
 

Dirección de Formación de 
Personal Académico Docente 

 
Dirección de Planta Física 

 
Dirección de 

Telecomunicaciones 
 

Dirección de Biblioteca según 
corresponda su participación 

en las acciones 

X X X X X X 
Mesas de 

trabajo 

100% de lo 

requerido 

b) Efectuar diseño y acondicionamiento a la 

planta física requerida para el desarrollo, 

implantación y despliegue de la educación 

a distancia a nivel central  y en las 

coordinaciones de los decanatos. 

X X X X X X 
Planta Física 

adecuada 

c) Gestionar acciones para el desarrollo y 

fortalecimiento de los planes de formación 

y actualización docente en educación a 

distancia. 

X X X X X X 

Planes de 

formación 

fortalecidos 

2. Desarrollar los diseños 

instruccionales bimodales 

para las asignaturas de los 

programas que presentan 

bajo rendimiento académico 

con la finalidad de la mejora 

del  rendimiento estudiantil y 

para el incremento de la 

disponibilidad de espacio 

físico, alineados al modelo de 

educación a distancia de la 

UCLA. 

a) Definir en cada Decanato las asignaturas 

con bajo rendimiento académico. 

 
 Dirección de Educación a 

Distancia 
 

Coordinaciones de Educación 
a Distancia y docentes 

 
Directores de Programas 

 

X X X X X X 
Asistencia 

técnica 

b) Diseñar las asignaturas pilotos bajo el 

Sistema de Educación a Distancia de la 

UCLA. 

X X X X X X 
Asignaturas 

piloto 

c)    Evaluar las asignaturas pilotos. X X X X X X 

Asignaturas 

piloto 

evaluadas 

d)    Impartir las asignaturas pilotos. X X X X X X 

Asignaturas 

piloto 

impartidas 
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Objetivo Específico 5: 

Fortalecer el sistema interactivo de enseñanza aprendizaje sustentando en teorías y modelos de aprendizajes emergentes y en el uso de 

nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) para el mejoramiento continuo del proceso educativo de pregrado, postgrado y 

educación continua. 

Estrategia 2: 
Impulsar el desarrollo y aplicación de nuevos modelos pedagógicos y las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) a lo largo de 

todo el proceso educativo del pregrado, postgrado y educación continua. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3. Desarrollar las asignaturas de 

los diferentes programas de la 

UCLA  bajo la modalidad semi-

presencial. 

a) Fortalecer el equipo de diseño instruccional 

y producción de materiales didácticos. 

Dirección de Educación a 

Distancia 

 

 Coordinaciones  de Educación 

a Distancia por Decanatos 

 

 Coordinaciones de Postgrado 

 

 Dirección de Biblioteca según 

corresponda su participación 

en las acciones 

X X X X X X 
Modelos de 

gestión 

100% de lo 

requerido 

b) Fortificar el equipo técnico de soporte 

tecnológico por decanato. 
X X X X X X 

Equipo técnico 

fortificado 

c) Diseñar las asignaturas de los programas en 

línea. 
X X X X X X 

Asignaturas 

diseñadas 

d)  Evaluar las asignaturas de los programas en 

línea. 
X X X X X X 

Asignaturas 

evaluadas 

e) Impartir  las asignaturas de los programas en 

línea. 
X X X X X X 

Asignaturas 

impartidas 
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Objetivo Específico 5: 
Desarrollar un sistema interactivo de enseñanza aprendizaje sustentando en teorías y modelos de aprendizajes emergentes y en el uso de nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC) para fortalecer el proceso educativo de pregrado, postgrado y educación continua. 

Estrategia 2: 
Impulsar el desarrollo y aplicación de nuevos modelos pedagógicos y las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) a lo largo de todo 

el proceso educativo del pregrado, postgrado y educación continua. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

5. Diseñar líneas de 

investigación en el sistema 

de educación a distancia de 

la UCLA (SEDUCLA) en 

términos de innovación y 

transferencias de las 

tecnologías educativas. 

a) Definir y desarrollar las líneas de investigación e 

innovación en tecnologías educativas a distancia. 

Dirección de Educación a 

Distancia 

 

Coordinaciones  por 

Decanatos  

X X X X X X 
Mesas de 

trabajo 

100% de lo 

requerido 

b)  Vincular las líneas de investigación e innovación en 

tecnologías educativas con el Consejo de Desarrollo 

Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT). 

X X X X X X 

Líneas de 

investigación 

vinculadas 

c)  Vincular las líneas de investigación del Sistema de 

Educación a Distancia de la UCLA con la Red de 

Investigación Educativa (REDINE). 

X X X X X X 

d)  Vincular  las líneas de investigación del Sistema de 

Educación a Distancia de la UCLA con las 

coordinaciones de postgrado de cada decanato. 

X X X X X X 

e)  Definir y desarrollar las líneas de investigación e 

innovación en tecnologías educativas a distancia. 
X X X X X X 

Líneas de 

investigación 

definidas 

6. Desarrollar un modelo de 

biblioteca digital y de 

repositorios  de objetos de  

aprendizaje de libre acceso 

para el sistema de educación 

a distancia de la UCLA 

(SEDUCLA). 

a) Conceptualizar el modelo de biblioteca digital 

requerido. 
X X         

Modelos de 

gestión 

implantados 

b) Investigar los componentes de software requerido 

para su  implantación. 
  X X       Software 1 

c)  Catalogar e indexar los recursos de aprendizajes. X X X X X X Recursos 

100% de lo 

requerido 

d) Desarrollar las políticas y normativas para la 

alimentación continua y el acceso a los repositorios 

de objetos de aprendizajes. 

X X X       
Políticas 

desarrolladas 
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Objetivo Específico 5: 

Fortalecer el sistema interactivo de enseñanza aprendizaje sustentando en teorías y modelos de aprendizajes emergentes y en el uso de 

nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) para el mejoramiento continuo del proceso educativo de pregrado, postgrado y 

educación continua. 

Estrategia 3: Impulsar el diseño de nuevas carreras bajo modalidad a distancia. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Definir  las necesidades de nuevas 

carreras bajo el sistema de 

educación a distancia de la UCLA 

(SEDUCLA), en conjunción con el 

vicerrectorado Académico. 

a) Definir las oportunidades del desarrollo 

de las nuevas carreras. 

Dirección de Educación a 

Distancia 

 

Coordinaciones  por 

Decanatos  

X X X X X X Nuevas carreras 

100% de lo 

requerido 

b) Realizar los estudios de factibilidad en 

conjunto con el Vicerrectorado 

Académico. 

X X X X X X 
Estudio de 

factibilidad 

c)  Asegurar con el Vicerrectorado Académico 

la existencia de los recursos para las 

nuevas carreras. 

X X X X X X Recursos 

d)  Desarrollar los materiales didácticos 

básicos necesarios para el soporte de la 

modalidad de educación a distancia en 

las nuevas carreras. 

X X X X X X 
Material 

didáctico 

e) Suministrar el apoyo tecnológico necesario 

para el soporte de la modalidad de 

educación a distancia en las  nuevas 

carreras. 

X X X X X X Tecnología 
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Objetivo Específico 5: 

Fortalecer el sistema interactivo de enseñanza aprendizaje sustentando en teorías y modelos de aprendizajes emergentes y en el uso de nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC) para el mejoramiento continuo del proceso educativo de pregrado, postgrado y educación 

continua. 

Estrategia 4: Vincular el sistema de educación a distancia de la UCLA con otras organizaciones  y redes educativas  para su fortalecimiento. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Conceptualizar el modelo de 

relacionamiento y cooperación entre 

instituciones y personas en materia 

de educación a distancia. 

a) Organizar eventos para la cooperación y 

fomento de las relaciones. 

Dirección de Educación a 

Distancia 

 

Coordinaciones  por 

Decanatos  

X X X X X X Eventos 

100 de lo 

requerido 

b) Operacionalizar los modelos de relación y 

cooperación. 
X X X X X X 

Modelos de 

relación y 

cooperación 

c) Ejecutar acciones para  el desarrollo  y 

validación de contenidos educativos bajo 

la modalidad educación a distancia que 

fomenten el desarrollo del talento 

humano y la transferencia tecnológica 

entre los diferentes nodos de la Red. 

X X X X X X Acciones 

Objetivo Específico 6: Implementar un sistema integral de desarrollo profesional del docente. 

Estrategia: Actualizar al docente de manera integral. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Planificar la carrera académica de los 

docentes en correspondencia con su área 

de desempeño en concordancia con  los 

objetivos estratégicos  institucionales y a 

las necesidades detectadas mediante la 

evaluación del docente. 

a) Diseño de la carrera académica. Dirección de Formación 

del Personal Académico 

(DFPA) 

 

Decanatos 

X X X X X X 
Carrera 

Académica 

100 de lo 

requerido 
b)  Establecer planes de formación. X X X X X X 

Planes de 

formación 

c)   Gestionar los planes. X X X X X X 
Planes 

gestionados 
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Objetivo Específico 7: Consolidar   la innovación en  el  proceso educativo. 

Estrategia: Impulsar  mecanismos que optimicen el proceso de aprendizaje. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Promocionar la 

investigación dirigida a 

resolver problemas 

concretos de la realidad 

educativa de cada 

programa académico. 

a) Crear base de datos con información  de la 

problemática educativa institucional. 

El representante de cada 

decanato ante la comisión 

Red de Investigación 

Educativa (REDINE) 

X X X X X X Base de datos 

100 de lo 

requerido 

b) Establecer líneas de investigación educativa en 

función de la problemática identificada en los 

diversos programas académicos, en pro de de dar 

aporte a la solución de la misma.  

Comisión Red de 

Investigación Educativa 

(REDINE) 

X X X X X X 
Líneas de 

investigación 

c)  Establecer alianzas intra y extra universitarias  para 

el intercambio de experiencias en el área 

educativa. 

X X X X X X Alianzas 

d) Incentivar a los docentes de la UCLA en la 

preparación de trabajos de investigación en el área 

educativa. 

Comisión Red de 

Investigación Educativa 

envía información a cada 

Director de Programa 

X X X X X X 
Docentes 

capacitados 

e) Realizar jornadas de investigación en el área 

educativa, para la divulgación  de los trabajos de 

investigación realizados por los docentes de 

nuestra casa de estudios. 

X X X X X X Jornadas 

f) Promover a nivel nacional e internacional, la 

importancia de la publicación de los trabajos de la 

Revista Electrónica REDINE de la UCLA.  

X X X X X X 

Publicaciones 

en revista 

científica 

g) Consolidar la red de investigadores en el área 

educativa. 

Comisión Red de 

Investigación Educativa 

X X         
Red de 

investigadores 

h) Formar  tutores para la investigación en el área 

educativa en coordinación con DFPA. 
X X X X X X 

Tutores 

formados 

i)  Gestionar acciones para la incorporación de nuevos 

índices a la revista electrónica REDINE. 
X X X X X X Acciones 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Gestionar requerimientos de  

recurso humano docente, 

administrativo y obrero y 

programas de formación en la 

Dirección y  Coordinaciones de 

Postgrado de cada Decanato. 

a) Determinar requerimientos de recurso 

humano docente, administrativo y obrero en 

el postgrado para su tramitación. 

Dirección de Postgrado 
 

 Coordinaciones de 
Postgrado  de los 

Decanatos 
 

Dirección del Personal  
Docente e Investigación 

 
 Dirección de Recursos 

Humanos 

X X X X X X Requerimientos 

100 de lo 

requerido 

b) Detectar necesidades de capacitación del 

recurso humano docente, administrativo y 

obrero en el postgrado para su tramitación 

ante las instancias correspondientes. 

X X X X X X Capacitación 

2. Solicitar adecuación de 

infraestructura física, tecnológica 

y sistemas  acorde a los cambios 

que se susciten en el desarrollo 

de los postgrados. 

a) Detectar requerimientos de mejoras o 

creación de espacios físicos para el 

postgrado y tramitarlas ante la Dirección de 

Planta Física. 

Dirección de Postgrado   
 

Coordinaciones de 
Postgrado de los 

Decanatos 
 

 Dirección de Planta Física 

X X X X X X 

Requerimientos 
b) Determinar requerimientos de tecnologías y 

sistemas para la optimización en la 

prestación de los servicios del postgrado y 

solicitarlos ante las instancias respectivas. 

Dirección de Postgrado  
 

Coordinaciones de 
Postgrado de los 

Decanatos 
 

 Dirección de Planta  
 

Dirección de 
Telecomunicaciones 

X X X X X X 

c) Determinar y acordar requerimientos de 

investigación que apoyen la formación del 

postgrado. 

X X X X X X 

Objetivo Específico 1: Gerenciar los programas  de postgrado con efectividad académico-administrativa. 

Estrategia: Implementar mecanismos que permitan la optimización de los recursos para  el  funcionamiento de los  programas académicos de postgrado. 

Área: Docencia Postgrado 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3. Mejorar los procesos académicos-

administrativos  del postgrado. 

a) Gestionar la actualización de 
reglamentos y normativas de los 
programas de postgrado.  

Dirección de Postgrado  
 

Coordinaciones de Postgrado 
de los Decanatos 

 
 Departamento de 

Organización y Métodos 

X X         

Reglamento 

Normativas 

actualizadas 

100 de lo 

requerido 

b)  Solicitar ante las instancias 
competentes la modificación de 
manuales de organización, 
funciones y procedimientos del 
postgrado. 

X X         
Manuales 

modificados 

c) Impulsar el uso de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) 
para optimizar las actividades de 
postgrado. 

Coordinaciones de Postgrado 
de los Decanatos 

 
Dirección Telecomunicaciones 

X X X X X X TIC´s  

d) Gestionar recursos financieros ante 
organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales para el 
desarrollo de la actividad de 
postgrado. 

 Dirección de Postgrado 
 

 Coordinaciones de Postgrado 
de los Decanatos 

 
Dirección de Cooperación y 

Relaciones 
Interinstitucionales  

 
 Departamento  de Tributos  

X X X X X X Recursos 

e)  Fortalecer el sistema de control de 
estudio de postgrado. 

Coordinación de Postgrado de 
los Decanatos  

 
Dirección de 

Telecomunicaciones 

X X X X X X Sistema 

4. Mejorar los procesos académicos-

administrativos  del postgrado. 

a) Realizar el diseño, la adquisición y 
actualización de equipos científicos 
de tecnología reciente. 

Unidades de Investigación 
 

 Dirección de compras 
X X X X X X 

Equipos 

actualizados 

b) Gestionar la adquisición de programas 
especializados y base de datos 
bibliográfica. 

Coordinaciones de Postgrado 
de los Decanatos 

 
 Bibliotecas 

X X X       
Programas 

especializados 

Objetivo Específico 1: Gerenciar los programas  de postgrado con efectividad académico-administrativa. 

Estrategia: Implementar mecanismos que permitan la optimización de los recursos para  el  funcionamiento de los  programas académicos de postgrado. 
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Objetivo Específico 2: 
Adecuar  la pertinencia de los programas ofertados, a fin de contribuir con la formación de recursos humanos requeridos por una cambiante  y 

desafiante estructura social, económica y ambiental. 

Estrategia 1: Revisar los diseños curriculares de los programas de postgrado. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Mantener activo los 

mecanismos de evaluación 

de los postgrados a fin de 

actualizarlos según 

requerimientos y 

necesidades de la sociedad. 

a) Ejecutar auto evaluación de los programas de 

postgrado que permita  la identificación de 

debilidades y fortalezas. 

Coordinadores de 

asignatura 

 

 Coordinadores de 

Programa  

 

Comisión de Estudios de 

Postgrado 

X X X X X X 

Programas de 

postgrado 

autoevaludos 

100% de lo 

requerido 

b) Establecer plan de modificación curricular 

considerando debilidades y fortalezas, atendiendo 

a requerimientos del entorno y en consonancia 

con el perfil de egreso. 

X X X X X X Plan 1 

2.  Efectuar la revisión y 

establecimiento de   líneas 

de investigación, como ejes 

fundamentales, para el 

fortalecimiento de la oferta 

de los programas 

académicos de postgrado e  

incremento del número de 

estudiantes de postgrado  

vinculados con proyectos 

de investigación. 

a) Evaluar pertinencia, impacto y productividad  de 

las líneas de investigación existentes. Unidad Clínica  

 

Unidad de Investigación 

 

 Coordinaciones de 

Investigación de los 

Decanatos 

X X X X X X Impacto 

100% de lo 

requerido 

b) Desarrollar nuevas líneas de investigación en 

función al desarrollo de los programas de 

postgrados. 

X X X       
Líneas de 

investigación 

c) Fortalecer la producción científica, tecnológica y 

humanística de las líneas de investigación 

existentes.  

X X X X X X 

Producción de 

líneas de 

investigación 

fortalecidas 

3.  Propiciar el vínculo de 

postgrado con  otras 

instancias de investigación 

públicas y privadas en el 

ámbito nacional e 

internacional. 

a) Evaluar necesidades del entorno para el 

desarrollo de programas y actividades 

interinstitucionales de postgrado. 

Dirección de Postgrado 

 

Coordinaciones de 

Postgrado 

de los Decanatos 

 

Dirección de Cooperación 

y Relaciones 

Interinstitucionales 

X X X X X X 
Necesidades del 

entorno 

b)   Establecer proyectos interinstitucionales. X X X X X X Proyectos 

c)  Gestionar convenios para la ejecución proyectos 

interinstitucionales. 
X X X X X X Convenios 
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Objetivo Específico 2: 
Adecuar  la pertinencia de los programas ofertados, a fin de contribuir con la formación de recursos humanos requeridos por una cambiante  y 

desafiante estructura social. 

Estrategia 2: Ofertar programas y cursos no conducentes a grado académico. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Desarrollar programas y cursos no 

conducentes a grado académico que 

permitan la ampliación, capacitación, 

actualización, perfección y profundización 

de  conocimientos a profesionales  en 

áreas del saber relacionadas a nuestros 

programas de postgrado. 

a) Ofertar programas de 

postdoctorado y licencias sabáticas.  

Dirección de Postgrado  

 

Coordinaciones de 

Postgrado de los 

Decanatos 

X X X X X X 
Programas 

ofertados 

100% de lo 

requerido 

b)   Ofertar programas de pasantías. X X X X X X 
Pasantía 

ofertada 

c) Crear de manera continua  

actividades de ampliación, 

capacitación, actualización, 

perfección y profundización de  

conocimientos a profesionales  en 

áreas del saber relacionadas a los 

programas de postgrado. 

X X X X X X Actividades 

d) Ofertar programas de pasantías y 

entrenamientos. 
X X X X X X 

Pasantía 

Entrenamiento 

e) Promover la creación de actividades 

que certifiquen saberes específicos. 
X X X X X X Actividades 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Ofertar programas o actividades 

de postgrado bajo la modalidad de 

estudio mixta sustentado en el uso 

de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC). 

  

a) Aumentar el N° de asignaturas en línea a 

los diversos  programas de postgrado. 

Dirección de Postgrado  

 

Coordinaciones de 

Postgrado de los 

Decanatos 

X X X X X X 
Asignaturas 

On LINE 

100% de lo 

requerido 

b)  Promover a los docentes de postgrado la 

adquisición de competencias en el uso de  

tecnologías de la información y 

comunicación. 

Dirección de Postgrado  

 

Coordinaciones de 

Postgrado  de los 

Decanatos 

 

Dirección de Educación a 

Distancia 

 

Dirección de Formación 

del Personal Académico 

X X X X X X TIC´s 

c) Promover el diseño de programas de 

postgrado bajo la modalidad de estudio 

mixta.  

Dirección de Postgrado 

 

Coordinaciones de 

Postgrado  

de los  Decanatos 

 

Dirección de Educación a 

Distancia 

X X X X X X 
Programas 

mixtos 

d)  Gestionar la aprobación ante el Consejo de 

Universidades y ante el Consejo 

Consultivo Nacional de Postgrado 

programas de postgrado bajo la 

modalidad mixta. 

X X X X X X 

Programas 

mixtos 

aprobados 

Objetivo Específico 3: 
Propiciar la incorporación del sistema interactivo de enseñanza-aprendizaje sustentando en el uso de nuevas tecnologías de información y 

comunicación (TIC) para el fortalecimiento del proceso educativo formal del postgrado. 

Estrategia: 
Flexibilizar los programas de postgrado  incluyendo contenidos programáticos bajo la modalidad mixta  y ofertar programas específicos a 

distancia. 
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GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN E INTERCAMBIO DE 

CONOCIMIENTOS 

1 

Extensión e Intercambio  

    de Conocimientos/ 

    Acompañamiento 

    Profesional y Técnico/ 

    Cultura y Deporte 

Investigación y Creación 

Intelectual, Docencia , 

Extensión Universitaria, 

Integración 

Investigación-Docencia-

Extensión 

Perspectiva: Procesos Académicos 

Dirección de Extensión, Dirección de Cultura, Dirección de Deporte, Decanatos    

Unidades Coordinadoras del Proyecto 
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Objetivo Específico 1: Gerenciar de manera eficiente las actividades de Extensión Universitaria. 

Estrategia: Implementar mecanismos que permitan una gestión óptima de recursos para las actividades de extensión. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Solicitar la reposición e incorporación de 

talento humano por incapacidad, 

jubilación o crecimiento organizacional y 

programas de capacitación continua para 

el talento humano que realiza actividades 

de extensión. 

a) Tramitar  ante las instancias 

correspondientes,  reposición 

y reclasificación de cargos. 

Dirección de Extensión 

Universitaria 

X X X X X X 
Talento 

Humano 

100% de lo 

requerido 

  

1. Evaluar los procedimientos que se 

desarrollan para el cumplimiento de las 

actividades de extensión a fin de diseñar 

plan de mejora. 

a) Diseñar planes de seguimiento 

y evaluación de las actividades 

de extensión,  para   el 

monitoreo  de los resultados 

obtenidos.  

X X X X X X Plan 

1. Gestionar ante las instancias competentes 

los requerimientos de infraestructura 

física, tecnológica y sistemas acorde a los 

requerimientos actuales y potenciales de 

las actividades de Extensión. 

a) Tramitar ante las instancias 

correspondientes, 

requerimientos de 

infraestructura física, 

tecnológica y sistemas   de la 

Dirección y coordinaciones de 

Extensión Universitarias. 

X X X X X X 

Requerimientos 

Obras 

Equipos 

Sistemas 

Área: Extensión e Intercambio Permanente de Conocimientos /Acompañamiento Profesional y Técnico 
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Objetivo Específico 2: 
Fortalecer la vinculación de la Universidad con su entorno, como elemento fundamental  para  la detección de requerimientos y búsqueda de 

soluciones que mejoren la calidad de vida de la población. 

Estrategia 1: Participar en forma  activa y permanente, en los espacios de discusión de políticas, planes y  proyectos del estado y del país. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Establecer alianzas y  convenios 

con instituciones públicas y 

privadas,  organizaciones sociales 

de carácter nacional e 

internacional para la ejecución de 

proyectos de interés común. 

a) Gestionar a nivel interno y externo recursos, 

para el seguimiento permanente a los 

requerimientos y expectativas de la 

sociedad. 

Dirección de Extensión 

Universitaria 

 

Dirección de Cooperación 

y Relaciones 

Interinstitucionales 

 

Dirección de 

Comunicación 

Corporativa 

 

Coordinación de 

Extensión de los 

Decanatos  

X X X X X X 

Bolívares 

100% de lo 

requerido 

  

b) Gestionar apoyo financiero ante organismos 

públicos y privados a nivel nacional e 

internacional. 

X X X X X X 

c) Propiciar la participación del sector 

empresarial en actividades académicas tales 

como: visitas, seminarios y conferencias. 

X X X X X X Participación 

2.  Propiciar la apertura de escenarios, 

eventos de debate y reflexión 

sobre las temáticas del desarrollo 

nacional. 

a) Desarrollar y ejecutar campaña de 

promoción de la extensión universitaria, 

apoyada en avances tecnológicos de 

información y comunicación. 

X X X X X X Campaña 

b)  Realizar intercambios de experiencias intra y 

extra universitarios.  
X X X X X X Intercambios 

c)  Valorar las experiencias populares. X X X X X X Experiencias 

3. Mejorar los mecanismos para la 

divulgación de las actividades de 

extensión a nivel intra y extra 

universitario. 

a) Implementar la utilización de redes sociales, 

como medio de divulgación. 
X X X X X X Tecnologías 

b) Elaborar campañas informativas, en pro del 

reconocimiento y proyección de las 

actividades de extensión.  

X X X X X X 
Campañas 

informativas 
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Objetivo Específico 2: 
Fortalecer la vinculación de la Universidad con su entorno, como elemento fundamental  para  la detección de requerimientos y búsqueda de 

soluciones que mejoren la calidad de vida de la población. 

Estrategia 2: 
Impulsar la actividad extensionista y la responsabilidad social en la población estudiantil y en el personal docente, para el desarrollo de proyectos 

socio-comunitarios. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Formular planes de formación 

dirigidas a estudiantes y docentes 

para vincularlos a actividades de 

extensión. 

a) Efectuar reuniones de trabajo con 

estudiantes y docentes a fin de 

incorporarlos  al desarrollo de 

actividades de extensión. 

Dirección de Extensión 

Universitaria 

 

Coordinación de 

Extensión de los 

Decanatos  

 

X X X X X X Reuniones 

100% de lo 

requerido 

  

b) Elaborar programas de formación 

ciudadana y derechos humanos. 
X X X X X X Programas 

c) Realizar jornadas en pro  del 

fortalecimiento de  las actividades de 

extensión que se desarrollan en la 

actualidad y sus perspectivas. 

X X X X X X Jornadas 

2. Establecer programas de incentivos a la 

actividad extensionista. 

a) Facilitar los encuentros entre 

responsables de extensión universitaria 

para la promoción de  nuevas 

propuestas. 

X X X X X X Encuentros 

b) Continuar con la reflexión de temas 

específicos a su función e intercambiar 

experiencias. 

X X X X X X Temas 

c)  Cooperar con actividades que fomenten la 

capacitación de extensionistas 

universitarios. 

X X X X X X Actividades 

d) Impulsar la realización de eventos 

orientados a la difusión y promoción de la 

extensión. 

X X X X X X Eventos 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Formular proyectos socio-comunitarios 

que den respuesta a requerimientos de 

las comunidades. 

a) Identificar los problemas y 
demandas de la sociedad. 

Dirección de Extensión 
Universitaria 

 
Coordinación de Extensión 

de los Decanatos  

X X X X X X Requerimientos 

100% de lo 

requerido 

  

b) Desarrollar espacios de intercambio 
de saberes. 

X X X X X X Espacios 

c)  Generar encuentros que tengan por 
finalidad, el fortalecimiento de  las 
actividades de extensión 
universitaria a nivel regional y 
nacional. 

X X X X X X Encuentros 

2. Promover líneas de corresponsabilidad 

ambiental en los proyectos de Extensión. 

a) Crear base de datos de proyectos 
con implicaciones ambientales. 

Dirección Académica: 
Departamento de 

Desarrollo Curricular: 
Comisión de Ambiente  

 
Dirección de Investigación  

 
Dirección de Extensión 

 
Coordinación Central de 
Servicio Comunitario del 

Estudiante 

X X X X X X Base de datos 

Objetivo Específico 2: 
Fortalecer la vinculación de la Universidad con su entorno, como elemento fundamental  para  la detección de requerimientos y búsqueda de 

soluciones que mejoren la calidad de vida de la población. 

Estrategia 2: 
Impulsar la actividad extensionista y la responsabilidad social en la población estudiantil y en el personal docente, para el desarrollo de 

proyectos socio-comunitarios. 

Objetivo Específico 2: 
Fortalecer la vinculación de la Universidad con su entorno, como elemento fundamental  para  la detección de requerimientos y búsqueda de 

soluciones que mejoren la calidad de vida de la población. 

Estrategia 3: Vincular las actividades de extensión con la docencia. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Apoyar el desarrollo del Servicio 

Comunitario mediante la 

incorporación de estudiantes en 

proyectos de extensión. 

a) Generar información sobre los 

requerimientos de las comunidades, 

como base  para el desarrollo del  

servicio comunitario. 

Dirección de Extensión 
Universitaria 

 
Coordinación de Extensión de 

los Decanatos  
 

Coordinación Central de 
Servicio Comunitario del 

Estudiante 

X X X X X X Requerimientos 
100% de lo 

requerido 
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Objetivo Específico 3: Dar respuestas a  los requerimientos y demandas de la sociedad. 

Estrategia: Efectuar seguimiento permanente a requerimientos y expectativas de la sociedad en materia de Extensión Universitaria.  

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Fortalecer la unidad de  

seguimiento y evaluación 

permanente a los requerimientos  

y expectativas de los sectores 

sociales con apoyo de los 

programas académicos de 

pregrado y postgrado. 

a) Crear un equipo interdisciplinario y 

multidisciplinario a nivel interno y externo 

para efectuar seguimiento, permanente a los 

requerimientos  y expectativas de la 

sociedad. 

Dirección de Extensión 

Universitaria 

 

Coordinación de 

Extensión de los 

Decanatos  

X X X X X X Equipo 

100% de lo 

requerido 

b)  Efectuar estudio diagnóstico, para la 

detección de necesidades y  expectativas de 

la sociedad. 

X X X X X X Estudio 

c) Gestionar a nivel interno y externo apoyo 

técnico y financiero, para el seguimiento y 

evaluación permanente a los requerimientos 

y expectativas de la sociedad. 

X X X X X X Recursos 

2.  Formular propuestas  o planes de 

acción que den respuesta a la 

problemática social de la sociedad. 

a) Propiciar  la creación de espacios de acción y 

reflexión UCLA-Sociedad.  
X X X X X X Espacios 

b)  Promover la articulación de esfuerzos entre 

las instituciones y el fortalecimiento de la red 

de solidaridad social.  

X X X X X X Acuerdos 

3.  Adecuar la oferta de bienes y 

servicios de la UCLA, en función a 

estudio diagnóstico de necesidades y 

expectativas de los sectores sociales. 

a) Efectuar diagnósticos participativos. X X X X X X Diagnósticos 

b) Gestionar la planificación, ejecución y 

evaluación de los proyectos de extensión 

universitaria con pertinencia y alto nivel de 

impacto en las comunidades. 

X X X X X X Proyectos 

113 



25 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 4: 
Desarrollar programas de educación continua y permanente de acuerdo a los requerimientos de los sectores sociales, gubernamentales y 

empresariales. 

Estrategia 1: Brindar oportunidades de educación continua y permanente  a los diversos sectores de la sociedad. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Organizar actividades de 

formación continua y permanente 

de manera conjunta con los 

actores sociales de los diferentes 

sectores de la sociedad. 

a) Conformar equipos de trabajo para la 

formación continua y permanente a los 

sectores sociales. 

Dirección de Extensión 

Universitaria 

 (Proyectos Estratégicos) 

 

Coordinación de 

Extensión de los 

Decanatos  

X X X X X X Equipo 

100% de lo 

requerido 

b) Establecer mecanismos de interrelación 

Universidad – Sociedad, para la detección 

de requerimientos de programas de 

formación continua y permanente. 

X X X X X X Mecanismos 

c) Promover reuniones, encuentros, talleres 

que permitan la sensibilización  e 

información de las actividades de 

formación. 

X X X X X X Reuniones 

d)  Efectuar seguimiento y evaluación del 

trabajo que se realiza. 
X X X X X X Seguimiento 

e) Establecer vínculos con actores sociales 

públicos y privados. 
X X X X X X Vínculos 

f)  Realizar eventos para la realimentación de 

avances, logros e impactos de los 

programas de  formación continua  y 

permanente. 

X X X X X X Eventos 
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Objetivo Específico 4: 
Desarrollar programas de educación continua y permanente de acuerdo a los requerimientos de los sectores sociales, gubernamentales y 

empresariales. 

Estrategia 2: 
Brindar acompañamiento profesional y técnico a los diversos sectores de la sociedad: comunidad, entes públicos y privados con base a la 

capacidad instalada de la UCLA. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Consolidar la oferta de 

asistencia profesional y 

técnica que brinda la UCLA 

con participación de todos 

los Decanatos. 

a) Establecer mecanismos efectivos de interrelación   

entre los Decanatos. 

Consejo de Extensión de 

la UCLA 

X X X X X X Mecanismos 

100% de lo 

requerido 

b) Mantener la calidad de la oferta  de asistencia 

profesional y técnica que brinda la UCLA.   
X X X X X X 

Asistencia 

técnica 

especializada 

c) Efectuar revisión y evaluación de la oferta  de 

asistencia profesional y técnica que brinda la 

UCLA. 

X X X X X X Revisión 

d) Realizar seguimiento y apoyo permanente a los 

proyectos de extensión en el área de asistencia 

técnica. 

X X X X X X Seguimiento 

2. Desarrollar campañas 

informativas de divulgación 

de la asistencia técnica y 

profesional que ofrece la 

UCLA. 

  

a) Efectuar visitas a las diferentes comunidades. para 

la divulgación de programas de asistencia 

profesional y técnica.    

Dirección de Extensión 

Universitaria 

 

Coordinación de 

Extensión de los 

Decanatos  

  

X X X X X X Visitas 

b) Realizar reuniones de trabajo con los diversos 

actores sociales. 
X X X X X X Reuniones 

c) Integrar esfuerzos en la comunidad universitaria, 

para el diseño, elaboración y distribución de 

material informativo, en las comunidades. 

X X X X X X 
Material 

informativo 

3. Mejorar los mecanismos de 

vinculación con los sectores de 

la sociedad. 

a) Incorporar  comunidades para la prestación de un 

servicio que sea integral (alimentación, salud), 

donde se obtenga una participación activa de la 

comunidad. 

X X X X X X Participación 

b) Crear espacios educativos  en las comunidades, 

mediante la incorporación de estrategias  

innovadoras. 

X X X X X X Espacios 
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Objetivo Específico 1: Gerenciar de manera eficiente las actividades  Culturales  y Deportivas. 

Estrategia: Implementar mecanismos que permitan una gestión óptima de recursos para las actividades culturales y deportivas. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Solicitar la reposición e incorporación de 

talento humano por incapacidad, 

jubilación o crecimiento organizacional y 

programas de capacitación continua en 

las Direcciones de Cultura y Deporte. 

a) Tramitar  ante las instancias 

correspondientes,  reposición y 

reclasificación de cargos. 

Dirección de Cultura 

 

Dirección de Deporte 

 

Dirección de Recursos 

Humanos 

 

Departamento de 

Organización y Métodos 

 

Dirección de Planta Física   

X X X X X X 
Talento 

Humano 

100% de lo 

requerido 

  

2. Evaluar los procedimientos para el 

desarrollo de las actividades culturales y 

deportivas, a fin de establecer  plan de 

mejora continua. 

a) Diseñar planes de seguimiento y 

evaluación de las actividades 

culturales y deportivas,  para   el 

monitoreo  de los resultados 

obtenidos.  

X X X X X X Plan 

3.  Gestionar ante las instancias competentes 

los requerimientos de  infraestructura 

física, tecnológica y sistemas,  acorde a 

las necesidades actuales y potenciales de 

las actividades de cultura y deporte. 

a) Tramitar ante las instancias 

correspondientes, requerimientos 

de infraestructura física, 

tecnológica y sistemas   de las 

Direcciones de Cultura y Deporte. 

X X X X X X 

Requerimientos 

Obras 

Equipos 

Sistemas 

Área: Actividades y representaciones culturales y deportivas 
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Objetivo Específico 2: Contribuir al desarrollo integral de la población estudiantil y comunidades. 

Estrategia 1: Establecer alianzas con los sectores públicos, privados, asociaciones polideportivas, centros de estudiantes y comunidades. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Desarrollar encuentros 

deportivos y actividades de 

recreación entre los integrantes 

de la comunidad universitaria. 

a) Realizar encuentros deportivos inter-

decanatos. 
Dirección de Deportes 

 

Coordinación de Deporte 

Interno 

X X X X X X Encuentros 

100% de lo 

requerido 

b) Efectuar Foros y Talleres para la promoción de 

actividades deportivas. 
X X X X X X 

Foros 

Talleres 

c) Realizar  reuniones con los centros de 

estudiantes, asociaciones deportivas, para la 

planificación de actividades. 

X X X X X X Reuniones 

2. Promover actividades orientadas 

al fortalecimiento de las 

capacidades físicas e 

intelectuales de los estudiantes. 

a)Ofrecer programas de autodesarrollo a los 

estudiantes de los diferentes decanatos de la 

Universidad, destinados al logro de la 

formación integral. 

Dirección de Deporte 

 

Coordinación de 

Extensión de los 

Decanatos 

X X X X X X Programas 

b) Seleccionar los facilitadores que dan apoyo a 

los programas deportivos. 
X X X X X X Facilitadores 

c) Planificar horarios, lugar y material a utilizar 

en el desarrollo de programas deportivos. 
X X X X X X 

Material de 

apoyo 
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Objetivo Específico 2: Contribuir al desarrollo integral de la población estudiantil y comunidades. 

Estrategia 2: Propiciar  la conformación de clubes y equipos deportivos. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Gestionar la  organización y participación  

en eventos e intercambios deportivos en 

representación de la Universidad. 

a) Participar en Intercambios de 

Preparación. 
Dirección de Deporte 

 

Coordinación Técnica 

y alto Rendimiento 

X X X X X X Intercambios 

100% de lo 

requerido 

b) Participar en campeonatos locales, 

regionales y nacionales en 

representación de la Universidad. 

X X X X X X Participación 

2. Prestar atención integral y seguimiento 

académico a los atletas. 

a) Ofrecer tutela académica a los 

estudiantes atletas que así lo 

requieran, como apoyo a su 

rendimiento académico. 

Dirección de Deporte 

 

Coordinación de 

Atención Integral al 

Atleta 

 

Dirección de Desarrollo 

Estudiantil  

X X X X X X 
Tutela 

académica 

b) Gestionar conjuntamente con la 

Dirección de Desarrollo Estudiantil, 

la asignación de los beneficios 

socioeconómicos. 

X X X X X X Becas 

c) Ofrecer atención médica a los 

estudiantes atletas (diagnostico y 

rehabilitación). 

X X X X X X 
Servicio 

médico 
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Objetivo Específico 2: Contribuir al desarrollo integral de la población estudiantil y comunidades. 

Estrategia 3: Promover actividades culturales que  afiancen  los valores  humanos  en pro del  desarrollo  integral del estudiante y miembros de las comunidades. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Fortalecer las agrupaciones 

artísticas de la UCLA con la inclusión 

de estudiantes, docentes, 

empleados y obreros. 

a) Realizar campañas internas de captación de 

talentos artísticos. 

Dirección de Cultura 

 

Promotores Culturales 

 

Dirección de Extensión 

 

Dirección de Cooperación 

y Relaciones 

Interinstitucionales 

 

Dirección de 

Comunicación Corporativa 

X X X X X X Campañas 

100% de lo 

requerido 

b) Efectuar actividades de formación o 

actualización artística para la comunidad 

UCLA. 

X X X X X X 

Actividades 

c) Realizar actividades periódicas para la 

proyección de la calidad de los talentos 

artísticos de la comunidad Uclaista. 

X X X X X X 

d) Promover entre  los integrantes de la  

comunidad Uclaista, especialmente entre los 

niveles gerenciales (altos, medios y bajos), 

actividades de sensibilización hacia el hecho 

artístico  cultural. 

X X X X X X 

e) Utilizar redes sociales y medios tecnológicos 

para la divulgación de las actividades 

culturales y captación de talento artístico. 

X X X X X X 
Medios de 

divulgación 

2.  Propiciar  la creación y consolidación 

de redes culturales a nivel regional 

y nacional. 

a) Establecer alianzas y planes de trabajo con 

instituciones culturales nacionales y de la 

región.  

X X X X X X 
Alianzas 

Planes 

b) Realizar eventos artísticos culturales 

mancomunados. 
X X X X X X Eventos 

c)  Apoyar la proyección de talentos artísticos de 

otras instituciones públicas y privadas así 

como también de las comunidades. 

X X X X X X 
Talentos 

Artísticos 

100% de los 

proyectados 
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Objetivo Específico 1: 
Generar mecanismos que permitan  la integración efectiva entre  las funciones de  investigación - docencia y extensión, en pro del  fortalecimiento de 

la academia  e impacto de su quehacer en la sociedad. 

Estrategia: 
Integrar de forma sistémica las funciones medulares de Investigación, Docencia y Extensión generando aportes que contribuyan al desarrollo 

sostenible en el ámbito nacional e internacional. 

OBJETIVOS 

FUNCIONALES 
ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Establecer alianzas 

entre las Direcciones 

de Investigación, 

Postgrado, 

Extensión,  Dirección 

Académica y 

Departamento de 

Desarrollo 

Curricular, para la 

suma  integrada de 

esfuerzos y 

compromisos, en la 

generación de 

conocimientos en 

función de los 

requerimientos 

sociales, su 

aplicación en la 

docencia y en el 

entorno,  para dar 

respuestas con 

mayor impacto en  la 

búsqueda de 

soluciones a  la 

problemática social 

e institucional. 

  

  

  

  

a) Determinar de manera integrada entre las Direcciones de 

Investigación, Postgrado, Extensión  y los Decanatos cuáles líneas 

de investigación de la institución son  prioritarias y con impacto 

para la   generación y transferencia de  conocimientos, que den 

respuesta a la problemática social e institucional, con fundamento   

en las necesidades detectadas tanto del entorno como de su 

propia comunidad. 
Dirección Académica: 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

Dirección de 

Investigación 

 

Dirección de Postgrado 

 

Dirección de Extensión 

 

Coordinaciones de : 

Postgrado, Investigación 

y Extensión de los 

Decanatos  

X X X X X X 

Líneas de 

Investigación 

Definidas 

  

100% de lo 

requerido 

  

b)  Impulsar  la actividad investigativa a nivel de postgrado, pregrado, y 

de toda la comunidad universitaria para lograr un mayor impacto 

de su quehacer, con proyectos interdisciplinarios que respondan a: 

- Líneas estratégicas del Plan de la Nación. 

- Retos Mundiales de Desarrollo. 

- Líneas de investigación prioritarias y de identidad institucional.  

X X X X X X 
Proyectos 

Integrados 

c)  Ejecutar proyectos de investigación integrados e interdisciplinarios, 

en la búsqueda de soluciones a la problemática social e 

institucional, en la cual la UCLA tenga potencialidades de 

actuación.  

X X X X X X 
Proyectos 

Puntuales 

d)  Promover la calificación de los investigadores en el área de 

desempeño docente,  mediante el incentivo de pasantías o 

proyectos de investigación de preferencia en el exterior o en 

instituciones nacionales de referencia. 

X X X X X X 

Mecanismos de 

Seguimiento y 

Evaluación 

e) Crear mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones 

orientadas a la integración académica. 
X X X X X X 

Pasantías 

Proyectos 

nacionales e 

internacionales 

Área: Articulación Académica (Desarrollo de acciones para la integración) 
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Objetivo Específico 1: 
Generar mecanismos que permitan  la integración efectiva entre  las funciones de  investigación - docencia y extensión, en pro del  fortalecimiento de 

la academia  e impacto de su quehacer en la sociedad. 

Estrategia: 
Integrar de forma sistémica las funciones medulares de Investigación, Docencia y Extensión generando aportes que contribuyan al desarrollo 

sostenible en el ámbito nacional e internacional. 

 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Establecer alianzas entre 

las Direcciones de 

Investigación, Postgrado, 

Extensión,  Coordinación 

Académica y Comisiones 

de Currículo, para la suma  

integrada de esfuerzos y 

compromisos, en la 

generación de 

conocimientos en función 

de los requerimientos 

sociales, su aplicación en la 

docencia y en el entorno,  

para dar respuestas con 

mayor impacto en  la 

búsqueda de soluciones a  

la problemática social e 

institucional. 

a) Establecer vínculos para la Integración Docencia – Investigación - Extensión: 

f.1)  Diseñar lineamientos sobre áreas de interés 

institucional para la investigación y la 

extensión,  en apoyo al desarrollo del espíritu 

emprendedor. 

Comisión de Emprendimiento   

 

Coordinaciones  Académicas por 

programas 

 

Personal Docente 

X X X X X X Lineamientos 6 

f.2)    Formular proyectos de extensión integrados 

inter decanatos con participación de 

docentes y estudiantes. 

X X X X X X 
Proyectos 

Integrados 
6 

f.3) Fortalecer los grupos de estudiantes 

emprendedores en el programa de servicio 

comunitario. 

Comisión de Emprendimiento   

 

Red de tutores emprendedores  

 

Organizaciones Estudiantiles 

X X X X X X 
Organizaciones 

estudiantiles 
7 

f.4)    Elaborar el proyecto para establecer el Servicio 

de Atención al Emprendedor para apoyar 

iniciativas de docentes, estudiantes y 

comunidad. 

Comisión de Emprendimiento  X X X X X X 

Proyecto de 

Servicio de 

Atención al 

Emprendedor 

1 

f.5)  Participar en las redes locales de fomento del 

emprendimiento (universidades e 

instituciones de apoyo y otros). 

Comisión de Emprendimiento 

(representantes por Programa)  

 

Red Interna de Tutores 

Académicos 

X X X X X X Redes  2 

f.6)    Fortalecer la red de tutores del Concurso 

IDEAS,  Fábrica de Tiempo y otros, con la 

participación de profesores de todos los 

decanatos. 

X X X X X X 

Tutores 

formados por 

programa 

23 
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Objetivo Específico 2: 
Promover tanto la participación de los docentes y estudiantes de pre y postgrado en proyectos de investigación como la aplicación en la docencia 

de los conocimientos generados en la investigación. 

Estrategia: 
Integrar de forma sistémica las funciones medulares de Investigación, Docencia y Extensión generando aportes que contribuyan al desarrollo 

sostenible en el ámbito nacional e internacional. 

OBJETIVOS 

FUNCIONALES 
ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Generar 

conocimientos y 

aplicarlos en la 

docencia, 

analizando 

permanentemente 

problemas/situacio

nes que permitan 

un proceso 

continuo para la 

realimentación de 

ambas funciones y 

dar las respuestas 

sociales requeridas. 

a) Operacionalizar la competencia genérica: Investigación en los 

currículos de los programa académicos de postgrado y pregrado, 

en función de las líneas de investigación definidas como 

prioritarias por la institución. 

Dirección Académica: 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

Dirección de 

Investigación 

 

Dirección de Postgrado 

 

Coordinaciones de : 

Postgrado e 

Investigación de los 

Decanatos  

X X X X X X 
Currículos 

Actualizados 

  

100% de lo 

requerido 

  

b) Incentivar la investigación en los estudiantes de post y pregrado, 

mediante talleres de sensibilización, para el desarrollo de 

trabajos finales acorde a requerimientos sociales e 

institucionales. 

X X X X X X 
Talleres de 

Sensibilización 

c)  Incorporar a los estudiantes de postgrado y pregrado en 

investigaciones y proyectos, en pro de las necesidades de la 

sociedad y de su comunidad universitaria, como vía para la 

realimentación permanentemente del proceso de  aprendizaje y la 

búsqueda constante  de  la calidad académica. 

X X X X X X 
Estudiantes en 

Investigación 

d)  Vincular los trabajos, tesis de postgrado y los trabajos finales de 

grado de pregrado con  las líneas de investigación definidas como 

prioritarias por la institución. 

X X X X X X 

Trabajos y  

Tesis de Grado 

Vinculados con 

Líneas de 

Investigación 

e)  Definir mecanismos para que los docentes orienten sus 

investigaciones utilizadas para ascender y las realizadas durante 

la licencia sabática, dentro de  las líneas de investigación 

definidas como prioritarias por la institución. 

X X X X X X 
Mecanismos 

Definidos 
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Objetivo Específico 2: 
Promover tanto la participación de los docentes y estudiantes de pre y postgrado en proyectos de investigación como la aplicación en la docencia 

de los conocimientos generados en la investigación. 

Estrategia: 
Integrar de forma sistémica las funciones medulares de Investigación, Docencia y Extensión generando aportes que contribuyan al desarrollo 

sostenible en el ámbito nacional e internacional. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Generar conocimientos 

y aplicarlos en la 

docencia, analizando 

permanentemente 

problemas/situaciones 

que permitan un 

proceso continuo para 

la realimentación de 

ambas funciones y dar 

las respuestas sociales 

requeridas. 

f)  Alinear el servicio comunitario del estudiante, con las líneas y  

proyectos de investigación que dan respuesta a 

problemáticas sociales. 

Dirección Académica: 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

Dirección de 

Investigación 

 

Dirección de Postgrado 

 

Coordinaciones de : 

Postgrado e 

Investigación de los 

Decanatos  

X X X X X X 

Servicio 

Comunitario 

Alineado 

  

100% de lo 

requerido 

  

g) Promover el desarrollo de un programa conjunto 

Investigación-Postgrado, que fomente una mayor 

participación de investigadores docentes y de jubilados 

activos para desarrollar  las líneas de investigación que 

perfilen una identidad o “MARCA”  institucional en áreas 

críticas. 

X X X X X X 

Programa 

Investigación-

Postgrado 

h)  Aplicar en el desarrollo de los contenidos de los diversos 

programas instruccionales,  los conocimientos generados en 

las investigaciones realizadas. 

X X X X X X 
Conocimientos 

aplicados 
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Objetivo Específico 3: 
Intercambiar los conocimientos generados en la investigación en concordancia con los requerimientos de la sociedad, mediante las actividades de 

extensión universitaria, en y con las comunidades. 

Estrategia: 
Integrar de forma sistémica las funciones medulares de Investigación, Docencia y Extensión generando aportes que contribuyan al desarrollo 

sostenible en el ámbito nacional e internacional. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Generar conocimientos,  

para dar respuestas  

con mayor impacto en  

la búsqueda de 

soluciones a  la 

problemática social e 

institucional. 

a) Establecer canales de comunicación efectivos con la 

sociedad en general, para la identificación de 

problemas/situaciones factibles de resolver mediante la 

extensión y la investigación. 

 

Dirección de Investigación 

 

Dirección de Extensión 

 

Coordinaciones de : 

Investigación y Extensión 

de los Decanatos  

X X X X X X Redes y Proyectos 

  

100% de lo 

requerido 

  

b)  Consolidar redes de trabajo y proyectos para intercambiar 

los conocimientos generados por la investigación, 

mediante diplomados, cursos, talleres, asesoría, 

asistencia profesional y técnica, que permitan fortalecer  

la sinergia Sociedad-Universidad. 

X X X X X X Redes 

c)  Desarrollar mecanismos de divulgación del quehacer 

universitario, así como de los esfuerzos de integración 

académica, mediante publicaciones, encuentros, 

congresos, talleres, eventos, medios digitales, entre 

otros. 

X X X X X X 
Mecanismos de 

Divulgación 

d) Utilizar metodologías que permitan a los diferentes 

actores sociales el continuo intercambio de experiencias 

y saberes, para la validación de los mismos. 

X X X X X X 
Metodologías 

Aplicadas 

e) Desarrollar proyectos estratégicos conjuntos en áreas 

prioritarias, que den repuesta a los requerimientos de los 

diversos ámbitos. 

X X X X X X Proyectos 

f)  Evaluar el impacto de las actividades de extensión en las 

comunidades, producto de los conocimientos generados 

en la investigación.  

X X X X X X 
Evaluaciones 

realizadas 
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OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Sincronizar las prácticas profesionales 

desarrolladas desde la docencia, 

considerando los requerimientos del 

entorno. 

a) Aplicar metodologías en las prácticas 

profesionales que permitan 

identificar requerimientos sociales. 

Dirección Académica: 

Departamento de 

Desarrollo Curricular 

 

Dirección de Postgrado 

 

Dirección de Extensión 

 

Coordinaciones de : 

Postgrado y Extensión de 

los Decanatos  

X X X X X X 
Prácticas 

profesionales 

100% de lo 

requerido 
b) Dar repuestas a los requerimientos 

detectados, mediante acciones 

provenientes de acuerdos y apoyos 

logrados entre los diversos actores. 

X X X X X X Repuestas  

Objetivo Específico 4: Abordar los requerimientos sociales identificados con actividades de extensión, en la docencia de pre y postgrado. 

Estrategia: 
Integrar de forma sistémica las funciones medulares de Investigación, Docencia y Extensión generando aportes que contribuyan al desarrollo 

sostenible en el ámbito nacional e internacional. 
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Objetivo Específico 1: Mejorar la prestación de los Servicios  Bibliotecarios, acorde a la demanda de la docencia,  investigación y extensión. 

Estrategia: Brindar igualdad de oportunidades en el acceso y uso de las fuentes del conocimiento. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Diseñar e implementar  un 

plan de mejora a la red de 

servicios que dan apoyo a 

los servicios bibliotecarios. 

a) Realizar estudios de necesidades de los usuarios para 

adecuar los servicios bibliotecarios a las demandas 

actuales. 

Dirección de Biblioteca 

 

Coordinaciones de las 

Bibliotecas de los 

Decanatos  

X X X X X X 
Estudios 

Realizados 100% de lo 

requerido 
b) Establecer mejoras a los servicios bibliotecarios en 

función a  los resultados del estudio efectuado. 
X X X X X X 

N° de mejoras 

implementadas 

2. Establecer un proceso de 

evaluación permanente a  

las unidades prestadoras  

de servicios a fin de 

adecuarlas a las 

necesidades y exigencias de 

los usuarios. 

a) Desarrollar mecanismos de evaluación continua en 

calidad y optimización de servicios de Información. 
X X X X X X Informes 6 

b)  Evaluar los diferentes servicios de las bibliotecas con 

el instrumento desarrollado. 
X X X X X X Informe 

100% de lo 

requerido 

3. Impulsar el uso de las 

tecnologías de información 

y comunicación para 

incrementar la   oferta de 

servicios. 

a) Implementar el módulo de inscripciones en línea en 

cada biblioteca. 

Dirección de Biblioteca 

 

Coordinaciones de 

Biblioteca de los 

Decanatos  

 

Coordinador de Comisión 

de Tecnología de 

Bibliotecas 

X X X X X X 
Instalación de 

software 

100% de lo 

requerido 

b)  Ofertar el Repositorio de Producción Intelectual en la 

comunidad universitaria. 
X X X X X X 

Herramientas 

diseñadas 

c)   Fomentar la consulta del material electrónico. X X X X X X 

Campaña de 

divulgación 

d)  Diseñar sitios web que se adapte a las tecnologías de 

información y comunicación (TIC): páginas de consulta 

para dispositivos móviles, tabletas o e-readers; diseñar 

en SO libres como Android entre otros. 

X X 

        

e)  Realizar campaña de difusión sobre las ventajas y 

formas de acceso a la información a través de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC). 

    

X X X X 

N° de 

actividades 

informativas 

realizadas 

Área: Red de Servicios de Apoyo a la Academia 
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Objetivo Específico 1: Mejorar la prestación de los Servicios  Bibliotecarios, acorde a la demanda de la docencia,  investigación y extensión. 

Estrategia: Brindar igualdad de oportunidades en el acceso y uso de las fuentes del conocimiento. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

4. Analizar la posibilidad de nuevos convenios 

con otras instituciones para mejorar la 

prestación de los servicios que se ofertan a la 

comunidad universitaria. 

a) Realizar convenios con otras 

instituciones afines para la 

optimización de los servicios a la 

comunidad. 

Dirección de Bibliotecas 

 

Dirección de Cooperación 

y Relaciones 

interinstitucionales 

X X X X X X 
Nº de 

Convenios 

100% de lo 

requerido 

5. Gestionar recursos financieros para potenciar 

la red de servicios de las bibliotecas. 

a) Elaborar  proyectos para la obtención 

de recursos, ante entes públicos y 

privados. 

Dirección de Bibliotecas  

 

Coordinadores de 

Biblioteca de los 

Decanatos  

X X X X X X 

N° de 

proyectos 

presentados 

6. Continuar incorporando a los estudiantes de 

la UCLA a la sociedad de la información y del 

conocimiento mediante los servicios de las  

bibliotecas de la institución. 

a) Fortalecer las plataformas de 

información apoyando a la 

Educación a Distancia. 

X X X X X X 
Plataforma de 

información 

7. Articular las bibliotecas de los Decanatos en 

una red de servicios integrados que permita a 

los estudiantes, profesores e investigadores 

un fácil acceso a todos los recursos y una 

utilización más frecuente de los mismos. 

a) Incorporar las bibliotecas a las redes 

sociales. 

b) Incrementar las colecciones de 

libros, para las nuevas carreras y 

renovar las colecciones de libros de 

las carreras existentes. 

X X X X X X 
Colecciones 

de libros 

c) Consolidar la Red de Bibliotecas 

diseñando sistemas y servicios que 

mejoren el funcionamiento del 

servicio bibliotecario y creando 

alternativas más viables de 

obtención de la información 

X X X X X X 
Red de 

Bibliotecas 
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Objetivo Específico 2: Optimizar la competencia técnica y la calidad de los laboratorios. 

Estrategia: Adecuar la oferta de servicios  de laboratorios a las demanda de la docencia,  investigación y extensión. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

2. Mejorar los procesos en los 

laboratorios en pro de la mejora 

continua en la prestación de los 

servicios. 

  

a) Realizar los trámites correspondientes para 

actualización del registro y posterior 

certificación de los laboratorios. 

Laboratorios 

 

Departamento de 

Adscripción 

 

Dirección de Planta Física 

 

Dirección de Salud  y 

Seguridad en el trabajo 

X X X X X X 

Cumplimiento 

de Normas 100% de lo 

planificado 

  

b)  Cumplir con las normas en materia sanitaria y 

ambiental. 
X X X X X X 

c)  Cumplir con las normas de seguridad e higiene 

en el trabajo. 
X X X X X X 

d)  Dotar oportunamente  de equipos de seguridad  

para el personal técnico y obrero. 
X X X X X X 

e) Promover las actividades de docencia, 

investigación y extensión. 
X X X X X X 

f)  Resolver los problemas que impiden el permiso 

para la adquisición de reactivos que necesitan 

permiso de la Dirección de Armamento de las 

Fuerzas Armadas (DARFA) y Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (CICPC). 

X X X X X X 

g)  Solicitar inspección de las instalaciones de los 

laboratorios  a los organismos correspondientes. 
X X X X X X Inspecciones 
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Objetivo Específico 2: Optimizar la competencia técnica y la calidad de los laboratorios. 

Estrategia: Adecuar la oferta de servicios  de laboratorios a las demanda de la docencia,  investigación y extensión. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3. Establecer relaciones de 

articulación intra y extra 

Universidad para la mejora 

continua de la oferta de servicios 

de los laboratorios. 

  

a) Realizar actividades de fomento y autogestión 

para los laboratorios. 

Laboratorios 

 

Departamento de 

Adscripción 

X X X X X X 

Proyectos de 

Fomento 

100% de lo 

planificado 

  

b) Crear página web de los laboratorios para la 

promoción y divulgación de los servicios que se 

ofrecen. 

X X         

c)  Apoyar la elaboración de material de divulgación 

de las actividades que se realizan en el 

laboratorio. 

X X X X X X 

Actividades de 

divulgación e 

información 

d) Promover cursos para personal técnico del área, 

pasantías  a estudiantes de otras universidades 

nacionales e internacionales. 

X X X X X X 

e) Planificar la ejecución de visitas guiadas a 

estudiantes de educación básica y media. 
X X X X X X 

f) Ofrecer pasantías a estudiantes de diferentes 

instituciones regionales y nacionales. 
X X X X X X 

Actividades de 

Intercambio 

g)  Crear alianzas entre los diversos decanatos para 

el fortalecimiento de las actividades de los 

laboratorios. 

Laboratorios 

 

Departamento de 

Adscripción 

 

Dirección de Cooperación 

y Relaciones 

Interinstitucionales 

X X X X X X 

Convenios 

Suscritos 
h) Formalizar convenios de cooperación con otras 

Universidades y organismos públicos y privados, 

para la participación de trabajo en Red con 

otros laboratorios. 

X X X X X X 

130 



13 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Gestionar mecanismos que 

coadyuven en la mejora del manejo, 

salud y bienestar animal en los 

bioterios, en concordancia  con 

lineamientos nacionales e 

internacionales. 

a) Definir políticas institucionales para el 

manejo, salud y bienestar animal. 

Bioterios 

 

Dirección de Salud y 

Seguridad en el trabajo 

 

Departamento de 

Organización y Métodos 

X X X X X X Políticas 

100% de lo 

planificado 

  

b) Diseñar manual de procedimientos para el 

Bioterio. 
X           

Nº de 

procedimientos 

diseñados 

c) Dotar oportunamente  de equipos de 

seguridad  al personal técnico y obrero que 

labora en los bioterios. 

X X X X X X Dotación 

d) Cumplir con las normativas sanitarias, 

ambiental, seguridad e higiene en el 

trabajo. 

X X X X X X 
Cumplimiento 

de normas 

e)  Garantizar las condiciones para el desarrollo 

de experimentos con animales, apegados a 

las normativas nacionales e internacionales. 

X X X X X X Experimentos 

100% de lo 

requerido 
f) Propiciar actividades de sensibilización para 

el manejo apropiado de animales. 
X X X X X X 

Incorporación 

de normas 

g) Llevar a cabo campañas de divulgación y 

promoción de los productos que se generan 

en los  bioterios, mediante diversos medios 

de comunicación dentro y fuera de la 

Universidad.    

  

Bioterios  

  

X X X X X X 

Nº de 

procedimientos 

diseñados 

100% de lo 

planificado 

Objetivo Específico 3: 
Fortalecer  los procedimientos relacionados con el manejo, salud y bienestar animal, tomando como base el equilibrio con el ser humano y el 

ambiente. 

Estrategia: Establecer políticas y responsabilidades institucionales, para el manejo  salud y bienestar animal. 
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Objetivo Específico 4: Optimizar  las estaciones experimentales como unidades funcionales de la investigación, extensión y fomento del área agropecuaria. 

Estrategia: Adecuar la oferta de servicios de las estaciones experimentales a la demanda de las funciones  de docencia, investigación y extensión. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Mejorar los procesos en las 

estaciones experimentales para 

la mejora continua de la calidad 

de los servicios que prestan. 

a) Cumplir con las normativas sanitarias, ambiental, 

seguridad e higiene en el trabajo. 

Coordinaciones  de 

Estaciones 

Experimentales 

X X X X X X Normas 

  

100% de lo 

requerido 

  

b)  Formular un plan de manejo integral del sistema 

de producción de las estaciones. 
X           

  

Plan 

  

c) Promover las actividades de docencia e 

investigación. 
X X X X X X Actividades 

1.Establecer relaciones de 

articulación intra y extra 

universidad para el mejoramiento 

de la prestación de los servicios. 

a) Ofertar cursos y talleres a productores. 

Coordinaciones  de 

Estaciones 

Experimentales 

X X X X X X 
Actividades de 

capacitación 

100% de lo 

Programado 

b) Ofrecer pasantías a estudiantes de diferentes 

instituciones regionales y nacionales. 
X X X X X X 

Actividades de 

Pasantías. 

c) Establecer convenios de cooperación con 

asociaciones de productores, consejos 

comunales y organismos gubernamentales. 

X X X X X X Convenios 

d)   Desarrollar actividades de fomento. X X X X X X Actividades 
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Objetivo Específico 5: 

Potenciar a los laboratorios, Bioterios y Estaciones Experimentales como centros de fortalecimiento y cambio organizacional en el desempeño de 

las  funciones de docencia, investigación, extensión y búsqueda de recursos propios en pro de la sustentabilidad, proyección y reconocimiento de 

la UCLA en la sociedad. 

Estrategia: 
Integrar las potencialidades que posee cada una de las de  las estaciones experimentales, laboratorios y bioterios, para el desarrollo de proyectos 

que permitan la sustentabilidad, proyección y reconocimiento del quehacer de la UCLA  en la sociedad. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Desarrollar  nuevos proyectos que 

permitan que mediante el trabajo de  

las estaciones experimentales, 

laboratorios y bioterios  se fortalezca 

el quehacer de la docencia, 

investigación y extensión, así como la 

consecución de recursos propios. 

a) Crear Centro Genético de Ovinos y 

Caprinos. 

Laboratorios 

 

Bioterios 

 

Estaciones Experimentales 

X           Centro 

  

100% de lo 

requerido 

  

b)  Diversificar las especies piscícolas: bagres, 

tilapia, coporos, entre otras. 
X X X X X X Proyecto 

c) Sembrar frutales y otros rubros agrícolas 

para aprovechamiento de los terrenos.  
  X         

Cultivos 
d) Plantar  leguminosas como abonos verdes 

para la producción de semillas. 
    X       

e) Crear viveros forestales con especies 

autóctonas. 
X X         

Viveros 

forestales 

f) Producir cultivos de ciclos cortos como 

leguminosas y hortalizas.   
X X X X X X Cultivos 

g) Consolidar el Centro de Germo Plasma  de 

Ganado Carora. 
X X         

Centro de 

investigación 

h) Reactivar de la producción de conejos, como 

especie experimental. 
X X X X X X 

Producción de 

conejos 

i) Efectuar estudio de factibilidad para la 

reactivación del proyecto “Construcción del 

Bioterio Central UCLA”. 

X X         Estudio 
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Objetivo Específico 6: Potenciar los servicios de apoyo académico y tecnológico. 

Estrategia: Fortalecer la Dirección de Apoyo Académico. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Integrar esfuerzos con otras 

unidades para potenciar el 

funcionamiento de la unidad en 

cuanto a equipamiento tecnológico, 

infraestructura física y sistemas. 

a) Elaborar proyectos de rehabilitación de los 

ambientes físicos de los estudios de 

televisión y audio, salas de audio y edición 

de televisión, y en las áreas de los antiguos 

laboratorios de fotografía. 

Laboratorio de Patología 

Estructural (DIC)  

 

 Dirección Técnica de 

Apoyo Académico 

X X         Informe 

  

100% de lo 

requerido 

  

b) Efectuar reparación y dotación de espacios 

físicos, acorde al proyecto de rehabilitación 

de espacios físicos. 

Dirección de Planta Física 

 

Dirección Técnica de 

Apoyo Académico 

X X         Proyecto 

c)  Optimizar el uso de equipos de audio y video 

existentes en otras dependencias, mediante 

su centralización en la Dirección Técnica de 

Apoyo Académico. 

Dirección de Cultura 

 

Dirección de Extensión 

Universitaria   

 

Dirección de Cooperación 

y Relación 

Interinstitucional  

 

Departamento de Bienes 

nacionales  

X X X X X X Acuerdo 
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Objetivo Específico 6: Potenciar los servicios de apoyo académico y tecnológico. 

Estrategia: Fortalecer la Dirección de Apoyo Académico. 

 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Incrementar la oferta de 

servicios de la Dirección 

Técnica de Apoyo 

Académico. 

  

a) Fortalecer las relaciones existentes  con las 

Direcciones de Educación a Distancia, 

Postgrado, Extensión y Cultura, como apoyo 

al desarrollo de la educación virtual  de 

pregrado y postgrado. 

Direcciones Académicas 
 

Dirección de Cultura  
X X X X X X Convenios 

100% de lo 

requerido 

  

b) Actualizar el plan de selección, capacitación 

continua, entrenamiento y promoción para el 

personal de la Dirección Técnica de Apoyo 

Académico (DTAA), a fin de dar soporte a los 

procesos de la academia. 

Dirección Técnica de Apoyo 
Académico  

 
Dirección de Recursos Humanos 

 
Dirección de Planificación 

Universitaria 

X X         Plan Anual 

c) Implementar una plataforma de 

videoconferencia y de aulas virtuales, a 

través de pc, para uso fijo y móvil, en alianza 

con la Dirección de Telecomunicaciones. 

Dirección Técnica de Apoyo 
Académico  

 
Dirección de Telecomunicaciones 

  
Dirección de Educación a Distancia  

X X X X     Plataforma 

d)  Reactivar  el funcionamiento de la tv _web 

educativa, con capacidad para plataforma fija 

y móvil. 

Dirección Técnica de Apoyo 
Académico  

 
Dirección de Telecomunicaciones 

X X         Aulas virtuales 

e)  Abrir un canal podcast para uso educativo y 

divulgativo institucional. 
Dirección Técnica de Apoyo 

Académico  

X X         
Capacidad de TV 

ampliadas 

f)  Potenciar las áreas de  diseño gráfico  y 

fotografía, para dar apoyo óptimo a la 

comunidad universitaria.  

X X         Acciones 

g) Establecer alianzas estratégicas con 

organizaciones públicas y privadas para 

optimizar  la oferta de  servicios de la 

Dirección Técnica de Apoyo Académico 

(DTAA). 

Dirección Técnica de Apoyo 
Académico  

 
 Dirección de Cooperación y 

Relaciones Interinstitucionales  

X X X X X X Alianzas 
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Objetivo Específico 7: 
Fortalecer el funcionamiento del Museo de Ciencias Naturales de la UCLA, para garantizar la conservación, el estudio y la divulgación del 

patrimonio de las colecciones biológicas y la diversidad biológica nacional. 

Estrategia: 
Consolidar el Museo de Ciencias Naturales de la UCLA y sus colecciones biológicas asociadas como centro de investigación, docencia, extensión y 

divulgación del conocimiento y la conservación de la diversidad biológica. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad de Medida Cantidad 

1.Diversificar las colecciones 

biológicas. 

a) Desarrollar planes operativos para la recuperación y 

consolidación de las colecciones biológicas. 

Responsables de 

colecciones 

 

Departamentos de 

Adscripción  del Decanato 

de Agronomía  

X X X X X X Planes 

100% de 

lo 

requerido 

b)  Diseñar programas de muestreo, y cobertura espacial y 

estandarización de registros biológicos para su 

implementación. 

X X X X X X Programa diseñado 

c)  Formular programas de divulgación y extensión intra y 

extramuro. 
X X X X X X Programa aplicado 

d)  Diseñar programas de capacitación y formación intra y 

extramuro. 
X X X X X X 

Número de cursos y 

talleres 

e)  Destinar recursos para la ejecución de proyectos con el 

fin de asegurar el funcionamiento y diversificación de 

las colecciones. 

X X X X X X Proyectos 

2. Potenciar la infraestructura 

física, tecnológica y las 

colecciones biológicas del 

Museo. 

a)Caracterizar las necesidades espaciales del Museo y 

colecciones biológicas, para la adecuación y  

mantenimiento de la planta física. 

Responsables de 

colecciones 

 

Departamentos de 

Adscripción  del Decanato 

de Agronomía  

 

Dirección de Planta Física 

 

Dirección de Cooperación 

y Relaciones 

Interinstitucionales 

X           

Planta Física 

Adecuada 

b) Establecer enlaces y hojas de ruta con dependencias 

asociadas (planta física, financiadores, etc.) 
X           

c) Elaborar planes de mejoras y mantenimiento de 

infraestructura física, tecnológica y colecciones 

biológicas del Museo. 

X X X X X X 

d) Establecer alianzas con otras instituciones públicas y 

privadas para la consecución de recursos que apoyen 

los procesos del Museo. 

X X X X X X 
Fuentes alternas de 

financiamiento 
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Objetivo Específico 7: 
Fortalecer el funcionamiento del Museo de Ciencias Naturales de la UCLA, para garantizar la conservación, el estudio y la divulgación del 

patrimonio de las colecciones biológicas y la diversidad biológica nacional. 

Estrategia: 
Consolidar el Museo de Ciencias Naturales de la UCLA y sus colecciones biológicas asociadas como centro de investigación, docencia, extensión y 

divulgación del conocimiento y la conservación de la diversidad biológica. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3.  Solicitar requerimientos de talento humano y 

plan de formación para el fortalecimiento del 

Museo. 

a) Incorporar personal para las 

colecciones biológicas 

Responsables de 

colecciones 

 

Departamentos de 

Adscripción  del Decanato 

de Agronomía  

 

Dirección de Recursos 

Humanos 

 

Departamento de 

Organización y Métodos 

X X         Personas 

100% de lo 

requerido 

b) Elaborar plan de reposición y 

capacitación del personal encargado 

del las colecciones. 

X X         Plan 

4. Evaluar los procesos del Museo para la 

mejora continua de los servicios prestados. 

a) Aplicar protocolos y programas de 

evaluación participativa. 
X         X 

Protocolos 

aplicados 

b)  Efectuar evaluaciones a los procesos 

para su re-alimentación. 
X X X X X X 

Actividades de 

evaluación 

c) Actualizar los manuales de 

organización, normas y 

procedimientos acordes a contexto 

nacional e internacional. 

X           Manuales 

d)  Renovar bases de datos e imágenes 

de las colecciones. 
X X X X X X Bases de datos 

e)  Diseñar página web que permitan la 

proyección de la oferta y re-

alimentación de los procesos. 

Responsables de 

colecciones 

 

Departamentos de 

Adscripción  del Decanato 

de Agronomía  

 

Dirección de 

Telecomunicaciones 

X X X X X X Página web 
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Objetivo Específico 1: Fortalecer el talento humano, para la consolidación e incorporación de cambios en los procesos académicos y administrativos. 

Estrategia 1: Gerenciar de manera eficaz y eficiente el talento humano de la institución. 

OBJETIVOS 

FUNCIONALES 
ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Consolidar los  

procesos de 

selección e ingreso 

del personal 

académico, 

administrativo y 

obrero integrando 

esfuerzos entre la 

Dirección de 

Personal Docente e 

Investigación, 

Dirección de 

Recursos Humanos 

y Decanatos. 

a) Evaluar los procesos de selección e 

ingreso del personal docente, 

administrativo y obrero para su 

optimización. 

Dirección de Recursos Humanos 
 

 Dirección de Personal Docente e 
Investigación 

 
Departamento de Organización y Métodos 

X X X X X X Informes 

100% de 

lo 

requerido 

  

b)   Definir políticas de ingreso del 

personal 

Despacho Vicerrectorado Administrativo 
 

Despacho Vicerrectorado Académico 
 

 Dirección de Recursos Humanos 
 

 Dirección de Personal Docente e 
Investigación 

X           Políticas 

c) Presentar políticas de ingreso del 

personal al Consejo Universitario para 

su discusión y aprobación. 
Dirección de Recursos Humanos 

 
Dirección de Personal Docente e 

Investigación 

  X         
Políticas 

Aprobadas 

d) Implantar políticas y mejoras a los 

procesos de selección e ingreso del 

personal. 

    X X X X 
Políticas 

Implantadas 

2.  Elaborar plan de 

reposición e 

incorporación del 

talento humano 

docente, 

administrativo y 

obrero  por 

incapacidad, 

renuncias, 

jubilaciones o 

crecimiento 

organizacional. 

a) Detectar necesidades de personal 

docente, administrativo y obrero en 

las diferentes unidades académico 

administrativas. 

Dirección de Recursos Humanos 
 

  Dirección de Personal Docente e 
Investigación 

X X X X X X 

Informe de 

Necesidades de 

Personal 

b)  Diseñar Plan Estratégico de reposición 

del recurso humano. 
X X         Plan 

c) Definir políticas y estrategias para la 

reeducación y reubicación del personal 

que lo requiere debido a los procesos de 

cambio organizacional. 

X X         Políticas 

d)  Determinar costos del Plan Estratégico 

de reposición del recurso humano. 
    X X     Informe 

e) Implementar Plan  Estratégico de 

reposición del recurso humano. 

Despacho Vicerrectorado Administrativo 
 

Despacho  Vicerrectorado Académico 
 

 Dirección de Recursos Humanos 
 

 Dirección de Personal Docente e 
Investigación 

        X X 
Plan Estratégico 

Implementado 

Área: Gestión del Talento Humano 
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Objetivo Específico 1: Fortalecer el talento humano, para la consolidación e incorporación de cambios en los procesos académicos y administrativos. 

Estrategia 1: Gerenciar de manera eficaz y eficiente el talento humano de la institución. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Fortalecer el  

programa permanente 

de inducción para 

todos los trabajadores, 

en concordancia con 

el proceso de ingreso 

al personal. 

a) Unificar criterios para la 

actualización y aplicación del 

programa de inducción. 

Dirección de Recursos Humanos 

 

  Dirección del Personal Docente e 

Investigación 

 

Coordinación de Espacios Culturales Protocolo 

y Eventos 

X X X X X X 

Programa de 

Inducción de 

Personal 

Actualizado 

100% de lo 

requerido 

b) Establecer mecanismos para lograr 

la participación de los gremios de 

la UCLA en el Área de Salud, Caja 

de Ahorro y Desarrollo del 

Personal en el programa de 

inducción. 

Despacho Vicerrectorado Administrativo 

 

Despacho  Vicerrectorado Académico 

 

 Dirección de Recurso Humano 

 

 Dirección de Personal Docente e Investigación 

X X X X X X 
Mecanismos de 

Participación 

c) Diseñar el programa de inducción en 

la primera fase para que se dé, de 

manera homogénea en todos los 

trabajadores. 

Dirección de Recursos Humanos 

 

Dirección del Personal Docente e Investigación 

 

Dirección de Comunicación Corporativa: 

Comisión de Imagen Institucional 

 

Coordinación de Espacios Culturales Protocolo 

y Eventos 

X X X X X X 

Programa de 

Inducción 

Mejorado 

d) Aprobar el programa de inducción 

ante el Consejo Universitario para su 

aplicabilidad. 

Consejo Universitario 

 

Dirección de Recursos Humanos 

 

Dirección del Personal Docente e Investigación 

X X X X X X 

Programa de 

Inducción 

Aprobado 

e) Establecer mecanismos para 

incorporar al personal contratado al 

programa de inducción. 
Dirección de Recursos Humanos   

 

Dirección del Personal Docente e Investigación 

X X X X X X 

Mecanismos de 

Participación 

personal 

Contratado 

f) Implementar el programa de 

inducción al personal de la UCLA. 
X X X X X X 

Programa de 

Inducción 

Implantado 
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05 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

4. Diseñar programas 

específicos de formación y 

capacitación continua, 

para fortalecer las 

competencias del talento 

humano con base a un 

proceso de seguimiento 

del programa y  evaluación 

del personal. 

a) Elaborar  Instrumento para la detección 

de requerimientos de formación y 

capacitación del talento humano 

docente, administrativo y obrero. 
Dirección de Recursos Humanos  

 
 Dirección de Formación del Personal 

Académico 

X           Encuesta 

100% de lo 

requerido 

b) Diagnosticar requerimientos mediante la 

aplicación de instrumentos. 
X X X X X X Informe 

c)   Diseñar plan de formación y capacitación. X X X X X X Plan 

d) Determinar costos del plan de formación y 

capacitación del recurso humano docente, 

administrativo y obrero.  

X X X X X X Plan de Costos 

e) Establecer convenios a nivel interno y 

externo para la formación y actualización 

del talento humano de la UCLA. 

Dirección de Recursos Humanos   
 

Dirección de Formación del Personal 
Académico 

 
 Dirección de Cooperación y 
Relaciones Institucionales 

X X X X X X Convenios 

5. Implementar el sistema de 

productividad para cada 

estrato del talento 

humano como incentivo a 

su actuación dentro de la 

institución. 

a) Evaluar puestos de trabajo del personal 

académico, administrativo y obrero. 

Dirección de Recursos Humanos  
 

 Dirección del Personal Docente e 
Investigación 

X X X X X X Informe 

b) Definir indicadores para medir 

productividad. 

Dirección de Recursos Humanos  
 

 Dirección del Personal Docente e 
Investigación 

 
 Dirección de Planificación 

Universitaria: Departamento de 
Planificación 

X X         Indicadores 

c)   Definir políticas para medir productividad. 

Dirección de Recursos Humanos 
 

  Dirección del Personal Docente e 
Investigación 

X X X X X X Políticas 

d) Implementar sistema para medir 

productividad. 

Dirección de Recursos Humanos   
 

Dirección del Personal Docente e 
Investigación 

    X X X X 
Sistema de 

Productividad 

Objetivo Específico 1: Fortalecer el talento humano, para la consolidación e incorporación de cambios en los procesos académicos y administrativos. 

Estrategia 1: Gerenciar de manera eficaz y eficiente el talento humano de la institución. 
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06 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 1: Fortalecer el talento humano, para la consolidación e incorporación de cambios en los procesos académicos y administrativos. 

Estrategia 1: Gerenciar de manera eficaz y eficiente el talento humano de la institución. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

6.  Actualizar manuales de cargos, 

funciones y procedimientos para 

adecuarlos a los cambios y exigencias 

organizacionales que impactan en la 

dinámica de la gestión del Talento 

Humano. 

a) Modificar manuales de cargos. 
Dirección de Recursos  

Humanos  

 

 Dirección del Personal 

Docente e Investigación 

 

Departamento de 

Organización y Métodos 

X X X X X X 
Manuales 

Modificados 

100% de lo 

requerido 

b)    Modificar manuales de funciones. X X X X X X 

c)    Modificar manuales de procedimientos. X X X X X X 

d)   Someter las modificaciones a la aprobación 

del Consejo Universitario. 
X X X X X X 

Modificaciones 

Aprobadas 

f)   Implementar manuales de cargos. X X X X X X 
Manuales 

Implementados 
g)  Implementar manuales de funciones. X X X X X X 

g)   Implementar manuales de procedimientos. X X X X X X 

7. Definir los procesos claves que 

conformarán el subsistema de 

información de Recursos Humanos a 

integrarse al SIAD. 

a) Levantar  y analizar información sobre los  

procesos que se desarrollan en la Dirección 

de Recursos Humanos.   

Dirección de Recursos 

Humanos 

  

 Dirección del Personal 

Docente e Investigación 

 

Departamento de 

Organización y Métodos 

X X X X X X Informe 

b) Integrar los procesos en función de las 

entradas, salidas y requerimientos para la 

conformación del sistema.  

X X X X X X 
Procesos 

Integrados 

8. Implementar mecanismos que 

permitan ofrecer a los trabajadores 

de la UCLA, un Plan de  Seguridad y 

Salud en el trabajo, acorde a los 

requerimientos del Estado 

Venezolano y  a las necesidades 

actuales y potenciales de la 

institución. 

a) Adaptar el Programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Institución de acuerdo a 

las exigencias de la nueva Norma Técnica 

de los Servicios de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Dirección de Salud y 

Seguridad en el Trabajo 

X X X X X X 
Programa 

Mejorado 

b) Actualizar el Manual de Normas y 

Procedimientos de DISALUD según lo 

establecido en la nueva Norma Técnica de 

los Servicios de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de INPSASEL e incorporar los 

nuevos programas de prevención en salud 

implementados por la Dirección de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

X X         Manual 1 

c)  Adaptar el Programa de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la Institución de acuerdo a las 

exigencias de la nueva Norma Técnica de los 

Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

X X         Programa 1 
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07 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 1: Fortalecer el talento humano, para la consolidación e incorporación de cambios en los procesos académicos y administrativos. 

Estrategia 2: Desarrollar una cultura organizacional basada en  principios, valores y desarrollo de competencias  institucionales.  

OBJETIVOS 

FUNCIONALES 
ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Arraigar los 

principios, valores 

y competencias 

institucionales 

para su 

integración a los 

personales,  para 

el desarrollo de 

una cultura 

organizacional 

orientada al logro 

de los objetivos de 

la Universidad. 

a) Integrar esfuerzos  y recursos en pro de la creación de  equipo 

multidisciplinario,  que de viabilidad al empoderamiento de  una 

cultura institucional centrada en principios, valores y desarrollo de 

competencias institucionales. 

Dirección de Recursos 

Humanos 

 

  Dirección del Personal 

Docente e Investigación 

 

Dirección de 

Comunicación 

Corporativa 

 

Departamento de 

Desarrollo Curricular: 

Comisión de Ética y 

Valores 

 

Dirección de Planificación 

Universitaria: 

Departamento de 

Planificación 

 

Decanato de 

Humanidades y Artes 

  

  

X X X X X X 

Equipo 

Multidisciplinari

o 

100% de lo 

requerido 

  

b)  Fortalecer  la Comisión de Ética y Valores para el logro de un mayor 

impacto de su quehacer. 
X X X X X X 

Comisión 

fortalecida 

b.1) Conformar equipos multidisciplinarios con las diversas instancias 

involucradas (Comisión de Imagen Institucional, Decanato de 

Humanidades y Artes,  Dirección de Apoyo Académico, Dirección de 

Comunicación Corporativa y  Componente Académico de cada Decanato)  

para el logro de un mayor impacto en el empoderamiento de los 

principios y  valores institucionales y su integración con los personales en  

los diversos estratos poblacionales de la UCLA. 

X X X X X X 

Equipo 

Multidisciplinari

o 

b.2)  Mejorar los mecanismos de comunicación e información del trabajo 

de la Comisión de Ética y Valores con otras instancias universitarias. 
X X X X X X Talento Humano 

b.3)  Establecer mecanismos de evaluación  de la presencia de los 

componentes éticos y valores en los currículos de todos los programas 

académicos de las diferentes carreras de la UCLA. 

X X X X X X Talleres 

b.4)  Divulgar el papel que cumple la Comisión de Ética y Valores como 

gestora y promotora de los cambios que requiere la universidad para el 

logro de la educación en valores como objetivo institucional. 

X X X X X X Programas 

b.5) Establecer comunicación con instituciones a nivel local, nacional e 

internacional que promuevan la cultura de la paz, para el establecimiento 

de  líneas estratégicas de acción. 

X X X X X X Instrumentos 

b.6)  Elaborar planes de actividades de educación extramuros sobre los 

valores humanos. 
X X X X X X Talento Humano 

b.7)  Incorporar a las asociaciones u organismos públicos y privados en el 

desarrollo de las actividades programadas 
X X X X X X Talleres 

b.8)  Establecer alianzas estratégicas con: instituciones, asociaciones, 

organismos públicos y privados, para promover la convivencia pacífica e 

integración en  la comunidad universitaria  y con su entorno 

X X X X X X 
Plan de 

Divulgación 
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08 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 1: Fortalecer el talento humano, para la consolidación e incorporación de cambios en los procesos académicos y administrativos. 

Estrategia 2: Desarrollar una cultura organizacional basada en  principios, valores y desarrollo de competencias  institucionales.  

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Arraigar los principios, valores y 

competencias institucionales para su 

integración a los personales,  para el 

desarrollo de una cultura organizacional 

orientada al logro de los objetivos de la 

Universidad. 

a) Contratar expertos. 
Dirección de Recursos 

Humanos 

 

  Dirección del Personal 

Docente e Investigación 

 

Dirección de Comunicación 

Corporativa 

 

Departamento de 

Desarrollo Curricular: 

Comisión de Ética y 

Valores 

 

Dirección de Planificación 

Universitaria: 

Departamento de 

Planificación 

 

Decanato de Humanidades 

y Artes 

X X X X X X 
Expertos 

contratados 

100% de lo 

requerido 

  

b)    Realizar talleres. X X X X X X Talleres 

c) Diseñar programas de actividades 

extracurriculares para la  educación 

permanente en valores dirigidas  a la 

comunidad universitaria. 

X X X X X X Programas 

2.  Incorporar mejoras en los instrumentos de 

evaluación y pruebas psicotécnicas 

aplicadas  para el ingreso y ascenso del 

talento humano que permitan conciliar la 

escala de valores del aspirante, con los 

valores decretados dentro de la cultura 

UCLA. 

a) Diseñar y aplicar instrumentos de 

determinación de valores para los 

aspirantes a nuevo ingreso y ascenso. 

X X X X X X Instrumentos 

b)    Contratar expertos. X X X X X X Talento Humano 

c)    Realizar Talleres. X X X X X X Talleres 
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09 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 1: Fortalecer el talento humano, para la consolidación e incorporación de cambios en los procesos académicos y administrativos. 

Estrategia 2: Desarrollar una cultura organizacional basada en  principios, valores y desarrollo de competencias  institucionales.  

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3. Realizar acciones para fomentar el trabajo 

en equipo del recurso humano de las 

diferentes unidades en  líneas estratégicas 

para la consecución de los objetivos 

estratégicos e institucionales. 

a) Diseñar un plan de divulgación del 

Direccionamiento Estratégico  de la 

UCLA a toda la comunidad para orientar 

esfuerzos hacia el logro de los objetivos 

institucionales y estratégicos. 

Dirección de Planificación 
Universitaria: 

Departamento de 
Planificación Universitaria 

 
Dirección de Recursos 

Humanos 
 

  Dirección del Personal 
Docente e Investigación 

 
Dirección de Comunicación 

Corporativa 

X X X X X X 
Plan de 

Divulgación 

100% de lo 

requerido 

  

b)    Contratar expertos. X X X X X X Talento Humano 

c)    Realizar talleres. X X X X X X Talleres 

4.  Institucionalizar la participación de todos 

los sectores universitarios  en los procesos 

de planificación, presupuesto, fijación de 

políticas, toma de decisiones, ejecución 

financiera y rendición de cuentas en su 

ámbito de competencia. 

a) Diseñar programa con equipo 

multidisciplinario. 

Dirección de Planificación 
Universitaria: 

Departamento de 
Planificación Universitaria 

 
Dirección de Finanzas 

 
Dirección de Recursos 

Humanos  
 

 Dirección de Personal 
Docente e Investigación 

X X X X X X Programa 

b)   Realizar talleres. X X X X X X Talleres 

5. Desarrollar un plan  que coadyuve a 

fortalecer la confianza, el sentido de 

pertenencia e identificación  con la 

Universidad. 

a) Diseñar  Plan con expertos. Dirección de Recursos 
Humanos   

 
Dirección del Personal 

Docente e Investigación 

X X X X X X Plan 

b)    Realizar talleres. X X X X X X Talleres 
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10 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 1: Fortalecer el talento humano, para la consolidación e incorporación de cambios en los procesos académicos y administrativos. 

Estrategia 2: Desarrollar una cultura organizacional basada en  principios, valores y desarrollo de competencias  institucionales.  

 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

6. Inducir una cultura de responsabilidad 

social, de nuevas actitudes, formas de 

trabajo y calidad de servicio. 

a) Diseñar del Plan con expertos. Dirección de Recursos 

Humanos  

 

 Dirección del Personal 

Docente e Investigación 

X X X X X X Plan 1 

b)   Realizar talleres. X X X X X X Talleres 

100% de lo 

requerido 

  
7. Promover la cultura ambiental en los 

miembros de la comunidad Universitaria. 

a) Ejecutar permanentemente talleres 

de sensibilización ambiental por 

Decanato. 

Autoridades Rectorales y 

Decanales 

 

Directores Académicos-

Administrativos 

 

Coordinaciones 

Académicos-

Administrativos 

 

 Departamento de 

Desarrollo Curricular: 

Comisión de Ambiente 

X X X X X X Talleres 

b)  Mantener un programa de foros con 

contenido ambiental. 
X X X X X X Foros 

c)  Realizar conferencias en experiencias 

de gestión ambiental. 
X X X X X X Conferencias 

d)  Mantener el  órgano divulgativo de 

educación ambiental de la comisión 

por la Red UCLA. 

X X X X X X Publicaciones 

e)   Mantener tips educativos ambientales 

en los diferentes órganos divulgativos 

de la UCLA (radio, televisión, 

periódicos institucionales). 

X X X X X X 
Actividades de 

Divulgación 

8. Fomentar  el emprendimiento en la 

comunidad universitaria. 

  

A. Sensibilizar y Estimular el Espíritu Emprendedor de Docentes, Estudiantes y Comunidad Universitaria: 

a) Realizar jornadas de  sensibilización  

para compartir experiencias y 

avances, tanto internas como  con 

otras universidades e instituciones. 

 Departamento de 

Desarrollo Curricular: 

Comisión de 

Emprendimiento, 

(representantes por 

Programa) 

X X X X X X Eventos 

100% de lo 

requerido 
b) Dictar charlas y talleres informativos y 

formativos a estudiantes y comunidad. 
X X X X X X 

Charlas 

Talleres 

c) Apoyar la organización de clubes o 

grupos de emprendedores por 

decanato. 

X X X X X X 
Organizaciones 

Estudiantiles 
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11 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 1: Fortalecer el talento humano, para la consolidación e incorporación de cambios en los procesos académicos y administrativos. 

Estrategia 2: Desarrollar una cultura organizacional basada en  principios, valores y desarrollo de competencias  institucionales.  

OBJETIVOS FUNCIONALES  ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

8. Fomentar  el emprendimiento 

en la comunidad universitaria. 

  

d) Diseñar e instrumentar  Concurso interno 

bianual  que promueva el reconocimiento 

a  la innovación, el ingenio y el 

emprendimiento de los miembros de la 

comunidad uclaísta. 

 Departamento de 

Desarrollo Curricular: 

Comisión de 

Emprendimiento 

  X     X   

Concurso 

Interno de 

Emprendimient

o 

2 

e) Promover la participación de la UCLA en 

concursos locales y nacionales de 

emprendimiento como Concurso Ideas, 

Rueda de Proyectos PROINLARA, Fábrica 

de Tiempo, Semana Global del 

Emprendedor, EUREKA, entre otros. 

 Departamento de 

Desarrollo Curricular: 

Comisión de 

Emprendimiento 

(representantes por 

Programa) red interna de 

tutores académicos 

  

X X X X X X 

Concursos 

Externos de 

Emprendimient

o 

12 

f) Promover la realización de programas 

periódicos de radio y TV, micros 

ilustrativos para divulgar experiencias, 

oportunidades. y conocimientos. 

X X X X X X 
Programas de 

radio y TV 
18 

g) Diseñar e instrumentar una  revista para 

divulgar y promover el espíritu 

emprendedor, que sirva de ventana para 

mostrar los avances de nuestra Universidad 

en emprendimiento. 

X X X X X X Revista 6 
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12 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 1: Fortalecer el talento humano, para la consolidación e incorporación de cambios en los procesos académicos y administrativos. 

Estrategia 2: Desarrollar una cultura organizacional basada en  principios, valores y desarrollo de competencias  institucionales.  

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

8. Fomentar el 

emprendimiento en la 

comunidad universitaria. 

  

B. Diseñar e instrumentar propuestas para la formación docente en emprendimiento: 

a) Realizar propuestas para la formación docente 

vinculadas con el estímulo de las capacidades 

emprendedoras.  Departamento de Desarrollo 

Curricular: 

Comisión de Emprendimiento 

(representantes por Programa)  

 

Comisiones de Currículo por 

Programa de los Decanatos 

X X X X X X Programas 138 

b) Compartir experiencias en el área de 

formulación de proyectos y asignaturas afines, 

con el propósito de incorporar herramientas de 

facilitación que motiven a los estudiantes en la 

formulación de proyectos de emprendimiento. 

X X X X X X Eventos 6 

c)  Diseñar e instrumentar  herramientas didácticas 

que motiven y estimulen al estudiante en la 

formulación de  proyectos emprendedores. 

X X X X X X 
Herramien

tas 
276 
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13 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 2: Consolidar la gestión ambiental en la UCLA 

Estrategia: Promover la corresponsabilidad ambiental en los miembros de la comunidad universitaria para optimizar la gestión  institucional. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Implementar acciones que 

propicien el desarrollo de 

la gestión ambiental en la 

UCLA. 

a) Proponer la creación de  la Unidad de Gestión 

Ambiental en la UCLA. 

 Departamento de 

Desarrollo Curricular: 

Comisión de Ambiente 

 

 Dirección de Servicios 

Generales 

  

Directores Administrativos 

x x x x x x Unidad 

100% de 

lo 

requerido 

  

b)  Dictar charlas y talleres informativos y formativos a 

estudiantes y comunidad. 
x x x x x x 

Charlas 

dictadas 

Iniciativas de  

c) Formular y apoyar las iniciativas ambientales 

institucionales para el manejo eficiente de los recursos. 
x x x x x x 

Conservación 

Ambiental 

d)  Fortalecer el trabajo de la Comisión de Ambiente con la 

participación  activa en la Red  Venezolana de 

Universidades por el Ambiente (REDVUA), e 

internacionales: Alianza de Redes Iberoamericana de 

Universidades por la sustentabilidad y el Ambiente 

(ARIUSA) y Alianza Mundial de Universidades por el 

Ambiente y la Sostenibilidad (GUPES). 

x x x x x x 

Procedimient

os  

Actualizados 

e)  Proponer cambios en normativas y procedimientos de 

gestión para el cumplimiento de la normativa ambiental 

vigente. 

x x x x x x 
Normativas 

Actualizadas 

f) Fortalecer proyectos institucionales para el ahorro de 

agua, energía, manejo de desechos sólidos y bienes 

nacionales desincorporados. 

x x x x x x 
Proyectos 

Ambientales 

g)  Fortalecer el componente ambiental de manera integral 

y uniforme en el desarrollo de las funciones Docencia, 

Investigación y Extensión. 

x x x x x x 

Integración 

Docencia 

Investigación 

Extensión 

h)  Aprobar el Manual de Indicadores de gestión ambiental 

institucional para su implementación. 
x x x x x x Indicadores 

Área: Compromiso Socioambiental 
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14 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 2: Consolidar la gestión ambiental en la UCLA 

Estrategia: Promover la corresponsabilidad ambiental en los miembros de la comunidad universitaria para optimizar la gestión  institucional. 

Área: Compromiso Socioambiental 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Implementar acciones que 

propicien el desarrollo de 

la gestión ambiental en la 

UCLA. 

i) Desarrollar Proyectos alternativos para la obtención de 

recursos para el fortalecimiento institucional. 

 Departamento de 

Desarrollo Curricular: 

Comisión de Ambiente 

 

 Dirección de Servicios 

Generales 

 

 Directores Administrativos 

x x x x x x 
Proyectos 

Alternativos 

100% de 

lo 

requerido 

  

j) Impulsar el desarrollo de un proyecto integral que permita 

el ahorro de recursos y servicios en pro de la mejora de 

los procesos académico-administrativo.  

x x x x x x Acciones 

k) Fomentar la corresponsabilidad ambiental articulando 

esfuerzos entre la unidad de gestión ambiental, 

directivos, administrativos y obreros a través del 

desarrollo de un Plan Integral de Educación Ambiental 

Institucional. 

x x x x x x Mecanismos 

l) Establecer mecanismos de participación y comunicación 

con las diversas organizaciones gremiales y sindicales que 

representan los diversos sectores de la comunidad 

Universitaria. 

x x x x x x 
Charlas 

dictadas 

m) Promover la realización de programas periódicos de 

radio y TV, micros ilustrativos para divulgar experiencias, 

oportunidades. y conocimientos. 

x x x x x x 

Iniciativas de 

Conservación 

Ambiental 
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PE 10  

SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL APOYO AL 

DESARROLLO DE LA ACADEMIA 

1 

2 

Cultura Organizacional 

 Gestión Integradora 

Productiva e Innovadora  

Integración de Procesos y 

Optimización de Recursos. 

Actualización de Normas, 

Estructura  y Procedimientos. 

Perspectiva: Desarrollo y Aprendizaje Organizacional 

Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo 

Unidades Coordinadoras del Proyecto  



03 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 1: Desarrollar un Plan de Integración de los procesos académicos-administrativos y optimización de recursos basados en un modelo de calidad. 

Estrategia: 
Involucrar el talento humano de la Docencia, Investigación, Extensión y Gestión en el diseño de un plan de integración  de los procesos 

académico-administrativo soportado en un modelo de calidad.  

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Diseñar un Plan de Integración de 

los procesos académicos-

administrativos y optimización de 

recursos. 

a) Crear un equipo multidisciplinario para 

diseñar el  plan de integración de los 

procesos académicos-administrativos. 

Direcciones y Comisiones 

adscritas al Rectorado  

 

Departamento de Calidad 

Académica 

 

Direcciones 

Administrativas adscritas 

al Vicerrectorado 

Administrativo  

 

Departamento de 

Organización y Métodos 

 

 Direcciones y Comisiones 

adscritas Secretaria 

General 

X           
Equipo 

Multidisciplinario 

100% de lo 

requerido 

  

  

b) Diagnosticar requerimientos para la 

integración de los procesos académicos-

administrativos. 

X           

Integración 

Académico-

Administrativa 

c) Elaborar Plan de Integración de procesos 

académicos-administrativos. 
  X         

Plan de 

Integración de 

Procesos 

Académicos-

Administrativos 

d)   Implementar Plan de Integración.     X       

e) Establecer mecanismos de evaluación, 

seguimiento y control  al Plan de 

Integración de procesos académicos 

administrativos. 

      X X X 

Mecanismos de 

Evaluación, 

Seguimiento y 

Control 

Área: Integración de Procesos y Optimización de Recursos 
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04 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 1: 
Fortalecer la gestión académica administrativa, financiera y legal en el marco de la optimización de recursos, responsabilidad social, 

transparencia y rendición de cuentas. 

Estrategia 1: Mejorar  los procesos y procedimientos académicos y administrativos para la optimización del  desempeño institucional. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Elaborar y actualizar manuales de 

organización y procedimientos en 

función de las demandas 

institucionales. 

a) Recibir y analizar las diferentes 

solicitudes provenientes de: Consejo 

Universitario, Autoridades y Unidades 

Académicas y Administrativas. 

Departamento de 

Organización y Métodos     
X X X X X X Solicitudes 

100% de lo 

requerido 

  

b)   Efectuar diagnóstico organizacional. 

Consejo Universitario  

 

Departamento de 

Organización y Métodos 

 

Dirección de 

Telecomunicaciones 

 

Dirección de 

Comunicación 

Corporativa  

X X X X X X 

Informes 

Diagnóstico 

Organizativos 

c) Proceder a la creación, eliminación o 

fusión de unidades. 
X X X X X X Unidades 

d)   Actualizar manuales de organización. X X X X X X 

Manuales 
e) Aprobar manuales para su difusión e  

implementación. 
X X X X X X 

f) Levantar  información, diagnóstico y 

simplificación de procesos y 

procedimientos. 

X X X X X X Informe 

g) Actualizar manuales de normas y 

procedimientos. 
X X X X X X 

Manuales de 

Normas y 

Procedimientos 

Actualizados 

h) Aprobar manuales para su difusión e  

implementación. 
X X X X X X 

Manuales de 

Procedimientos 

Implementados 

y Difundidos 

Área: Actualización de Normas y Procedimientos 

153 



05 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 1: 
Fortalecer la gestión académica administrativa, financiera y legal en el marco de la optimización de recursos, responsabilidad social, transparencia y 

rendición de cuentas. 

Estrategia 2: Consolidar los procesos administrativos en los decanatos. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Lograr la descentralización 

académico-administrativa que 

permita a los decanatos y al resto de 

las unidades que ejecutan 

presupuesto el control directo de su 

gestión mediante una organización 

más efectiva y eficiente. 

a) Distribuir el presupuesto en forma 
equitativa de acuerdo al área de 
conocimiento, a la matrícula y a los 
programas académicos que 
administra cada Decanato a fin de 
facilitar el control directo de su 
gestión decanal. 

Decanatos y Unidades 
Ejecutoras 

 
Dirección de Planificación 

Universitaria: Departamento de 
Presupuesto 

X X X X X X 

Presupuesto 

Distribuido 

Equitativament

e 

100% de lo 

requerido 

  

b)  Presentar la distribución del 
presupuesto al Consejo Universitario 
para su discusión y aprobación. 

Dirección de Planificación 
Universitaria: Departamento de 

Presupuesto 
 

Comité de alto nivel 

X X X X X X 
Presupuesto 

por Aprobación 

c) Aplicar el contrato MARCO como 
mecanismo para agilizar la 
contratación de bienes, servicios y 
obras, acorde a lo establecido en la 
Ley de Contrataciones Públicas y su 
Reglamento.  

Directores Administrativos 
 

Administradores 
 

Dirección de Compras 

X X X X X X 

Proceso 

Descentralizad

o 

d)  Revisar los procesos de compra para su 
optimización. 

Dirección  de Compras  
 

 Departamento de Organización 
y Métodos 

X X X X X X Proceso 

2.   Mejorar el proceso de contratación 

de docentes. 

a) Integrar esfuerzos entre los 
decanatos, vicerrectorado académico 
y vicerrectorado administrativo para 
la optimización del proceso de 
contratación de docentes. 

Despacho Vicerrectorado 
Académico 

 
Despacho Vicerrectorado 

Administrativo 
  

Decanatos 
 

Directores de Programa 

X X X X X X Alianza 

b) Revisar el proceso de contratación de 
personal docente para unificar la 
información, disminuir la cantidad de 
formatos  y la duplicidad de la misma. 

Despacho Vicerrectorado 
Académico 

 
Dirección Académica 

 
Directores de Programa 

X X X X X X 

Proceso de 

Contratación 

Docente 
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06 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 1: 
Fortalecer la gestión académica administrativa, financiera y legal en el marco de la optimización de recursos, responsabilidad social, 

transparencia y rendición de cuentas. 

Estrategia 2: Consolidar los procesos administrativos en los decanatos. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3.  Fortalecer los sistemas: Sistema de 

Gestión Académica (SIGA) y Sistema 

de Disponibilidad Presupuestaria para 

el Personal Docente con funciones 

Académicas o Administrativas 

(SIDPAA). 

a) Incluir en el SIGA  una base de datos única 
que integre la información que se 
requiere para la contratación de 
docentes. 

Dirección de Programa y 
Jefes de Departamentos 

de los Decanatos 
X X X X X X Base de Datos 

100% de lo 

requerido 

b)  Simplificar  el proceso (énfasis en los 
trámites) de ingresos del personal 
docente. 

Despachos de los 
Vicerrectorados 

Académico y  
Administrativo 

X X X X X X Procesos 

c) Fortalecer el procedimiento de 
contratación docente, al automatizar la 
solicitud de disponibilidad presupuestaria 
mediante el SIDPAA. 

Despachos de los 
Vicerrectorados 

Académico y 
Administrativo 

 
Dirección de Planificación 

Universitaria: 
Departamento de 

Presupuesto 

X X X X X X 
Procedimiento 

de Contratación 

Objetivo Específico 1: 
Fortalecer la gestión académica administrativa, financiera y legal en el marco de la optimización de recursos, responsabilidad social, 

transparencia y rendición de cuentas. 

Estrategia 3: Optimizar el uso y distribución de los recursos presupuestarios y financieros. 

 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Diseñar e implementar un sistema 

de costo para los productos y 

servicios universitarios. 

a) Diseñar el sistema de costos, 

fundamentados en la estructura de costos 

de los productos y servicios generados en 

los procesos medulares de la institución. 

Comisión designada por 

Vicerrectorado 

Administrativo 

X X         Sistema  

1 

b)  Automatizar el sistema de costos al SIAD. Dirección de informática     X X     
Módulo de 

Costos 

c)   Implementar el sistema de costos. 
Vicerrectorado 

Administrativo 
        X X Sistema 
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Objetivo Específico 1: 
Fortalecer la gestión académica administrativa, financiera y legal en el marco de la optimización de recursos, responsabilidad social, 

transparencia y rendición de cuentas. 

Estrategia 3: Optimizar el uso y distribución de los recursos presupuestarios y financieros. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

2.  Fortalecer los  procesos de  la  

ejecución física y financiera 

del presupuesto. 

a) Monitorear permanentemente  las 
unidades ejecutoras de presupuesto.  

Dirección de Planificación 
Universitaria: Departamento de 

Planificación 
 

Dirección de Finanzas 

X X X X X X Asesorías 

100% de lo 

requerido 

b)    Formalizar los manuales para el 
manejo del SIAD. 

Departamento de Organización y 
Métodos  

 
 Dirección de Informática 

X X X       Manuales 

c)  Actualizar en el SIAD el Módulo de 
evaluación a través de indicadores. 

Dirección de Informática X X         
Módulo de 

Evaluación 
1 

d) Consolidar la evaluación de la  ejecución 
física y financiera a través de 
indicadores en el SIAD. 

Dirección de Planificación 
Universitaria: Departamento de 

Planificación 
 

Dirección de Finanzas 

    X X     Informe 24 

e)  Crear un comité de alto nivel que  
defina  líneas de Planificación y 
Presupuesto. 

Rectorado y Vicerrectorado 
Administrativo X 

  

  
        Comité 1 

f)   Realizar talleres de capacitación y 
realimentación con las unidades 
ejecutoras de presupuesto para la 
mejora de la eficiencia, eficacia y 
economía. 

Dirección de Planificación 
Universitaria:  Departamento de 

Planificación 
 

Dirección de Finanzas 

X X X X X X Talleres 

100% de lo 

requerido 

3. Consolidar mecanismos de 

priorización, distribución 

equitativa de recursos en las 

unidades  y racionalización 

de gastos para el logro de 

una gestión de calidad. 

a) Implementar políticas  para la 
restricción de gastos no prioritarios en 
la consecución de las metas. 

Comité de alto nivel 
 

Vicerrectorado Administrativo 
X X X X X X Políticas 

b)  Orientar la asignación de recursos con 
base a la priorización de necesidades.  

Consejo Universitario y Comité Alto 
Nivel 

X X X X X X Resoluciones 

c)   Ejecutar los recursos presupuestarios 
en términos de  eficiencia-eficacia-
efectividad-economía. Unidades Ejecutoras de Presupuesto 

X X X X X X 
Presupuesto 

Ejecutado 

d) Racionalizar el uso de los recursos 
materiales, humanos y equipos. 

X X X X X X Informe 
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Objetivo Específico 1: 
Fortalecer la gestión académica administrativa, financiera y legal en el marco de la optimización de recursos, responsabilidad social, 

transparencia y rendición de cuentas. 

Estrategia 4: 
Mejorar los  mecanismos y medios para rendir cuentas al Estado, sociedad y a la comunidad universitaria de la gestión de transparencia y 

responsabilidad social. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Implantar mecanismos de 

divulgación y difusión 

para suministrar  

información 

periódicamente a los 

organismos competentes 

a) Definir los mecanismos que garanticen la 

oportunidad de la información requerida a las 

diversas unidades para la rendición de cuentas. 

Vicerrectorado 
Administrativo 

 
Secretaria General 

 
Dirección de Planificación 

Universitaria:  Departamento 
de Planificación 

X X X X X X Mecanismos 
100% de lo 

requerido 

b)  Integrar los sistemas de información  académicos 

-administrativos a los fines de rendición de 

cuentas y responsabilidad social.  

Vicerrectorado Académico 
(unidad de sistemas)  

 
Dirección de Informática 

 
Dirección de 

Telecomunicaciones 

X X         Sistema 1 

c)  Adecuar, seleccionar y procesar la información en 

materia de rendición de cuentas.  
Dirección de Comunicación 

Corporativa 

X X X X X X Informes 

100% de lo 

requerido 

d) Divulgar permanentemente mediante medios 

internos y externos de comunicación, el 

quehacer universitario. 

X X X X X X 
Medios de 

Comunicación  

e) Garantizar la información actualizada  sobre 

bienes y servicios que ofrece la Universidad a la 

sociedad, mediante el uso de la infraestructura 

de medios con que cuenta la institución. 

Dirección de 
Telecomunicaciones 

 
Dirección de  Planificación 

Universitaria:  Departamento 
de Planificación 

X X X X X X 
Medios de 

Divulgación 

f) Establecer mecanismos de participación y 

comunicación con las diversas organizaciones 

gremiales y sindicales que representan los 

diversos sectores de la comunidad universitaria. 

Dirección de  Planificación 
Universitaria:  Departamento 

de Presupuesto 
 

Dirección de Recursos  
Humanos  

X X X X X X Mecanismos 
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09 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 1: 
Fortalecer la gestión académica administrativa, financiera y legal en el marco de la optimización de recursos, responsabilidad social, 

transparencia y rendición de cuentas. 

Estrategia 4: 
Mejorar los  mecanismos y medios para rendir cuentas al Estado, sociedad y a la comunidad universitaria de la gestión de transparencia y 

responsabilidad social. 

 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

2.  Propiciar espacios  de 

encuentros  con las 

comunidades 

a) Establecer mecanismos de relación 

permanente con las diversas comunidades del 

entorno institucional. 
Dirección de Planificación 

Universitaria:  

Departamento de 

Planificación 

  

Dirección de Extensión 

Universitaria 

X X X X X X Mecanismos 

100% de lo 

requerido 

b)  Garantizar las condiciones más favorables para 

la  práctica de la Contraloría Social por parte 

de los representantes de las comunidades 

organizadas. 

X X X X X X Informe 

c)   Gestionar ante las instancias competentes 

intra o extrauniversitarias,  las propuestas de 

mejoramiento institucional y requerimientos 

por parte de los ciudadanos integrantes  de 

las comunidades organizadas. 

X X X X X X 
Propuestas y 

Requerimientos 
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INFRAESTRUCTURA  FÍSICA Y VEHICULAR / 

SEGURIDAD Y RESGUARDO 

1 

Cultura Organizacional 

 Gestión Integradora 

Productiva e Innovadora  

Desarrollo, Adecuación de la 

Infraestructura Física y 

Vehicular/ 

     Seguridad y Resguardo 

Institucional. 

Perspectiva: Desarrollo y Aprendizaje Organizacional 

Dirección de Planta Física, Dirección de Transporte, Dirección de Servicios 

Generales, Departamento de Bienes Nacionales 

Unidades Coordinadoras del Proyecto 



03 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 1: Desarrollar un plan que permita mitigar  la problemática de deterioro  que presentan las instalaciones, equipos, mobiliario  y áreas  verdes. 

Estrategia: Diseñar Plan Emergente para el rescate de las instalaciones, equipos, mobiliario  y áreas  verdes, acorde a las prioridades institucionales. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad de Medida Cantidad 

1. Diagnosticar problemática 

actual de las instalaciones, 

equipos, mobiliario  y áreas  

verdes. 

a) Evaluar  proceso de 

mantenimiento de 

infraestructura física, 

instalaciones, equipos, 

mobiliario  y zonas verdes. 
Dirección de Planta 

Física 

 

Servicios Generales 

X   X   X   

Mantenimiento de 
Infraestructura Física, 
Instalaciones, Equipos, 

Mobiliario y Áreas 
Verdes 

100% de lo 

requerido 

  
2.  Elaborar Plan de rescate de las 

instalaciones, equipos, 

mobiliario  y áreas  verdes. 

b)  Diseñar un programa efectivo de 

mantenimiento de 

infraestructura física, 

instalaciones, equipos, 

mobiliario  y zonas verdes. 

X           Programa 

3.  Implantar el Plan de rescate 

de las instalaciones, equipos, 

mobiliario  y áreas  verdes.  

c) Implementar programa de  

mantenimiento. 
X X X X X X Programa Implantado 
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04 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 2: Diseñar espacios físicos con visión de núcleos universitarios. 

Estrategia: Desplegar plan de acción para la actualización y ejecución del Plan Maestro de Planta Física.  

OBJETIVOS 

FUNCIONALES 
ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Actualizar Plan 

Maestro de Planta 

Física con base a 

las necesidades 

actuales y 

potenciales de 

infraestructura de 

las diversas áreas 

académicas y 

administrativas. 

  

a) Diagnosticar requerimientos de espacios físicos 
acorde a las necesidades actuales y potenciales 
de las áreas académicas y administrativas de la 
Universidad. 

Dirección de Planta Física 
 

Decanato de Ingeniería Civil 

X           
Espacios Físicos 

Requeridos 

100% de lo 

requerido 

  

b)  Establecer criterios, políticas y normas para el 
desarrollo, asignación y uso de la infraestructura 
y equipamiento, con base al Plan Maestro 
sustentado en una auditoría de espacios, de 
modo que sirva de soporte al modelo 
académico. 

X           

Criterios 

Políticas 

Normas 

c) Establecer ajustes al Plan Maestro de Planta Física. X X X X X X 
Plan Maestro 

Ajustado 
1 

d)  Considerar el desarrollo de la infraestructura de 
servicios especialmente en lo referido a 
electricidad, acueductos, drenaje, aguas negras, 
aires acondicionados, puntos de red. 

Dirección de Planta Física 
 

 Dirección de 
Telecomunicaciones 

 
 Decanato de Ingeniería Civil 

X           

Infraestructura 

de Servicios 

Básicos y 

Especiales  

100% de lo 

requerido 

e)  Difundir  Plan Maestro de Planta Física a nivel 
intra y extrauniversitario. 

Dirección de Planta Física  
 

Dirección de 
Telecomunicaciones  

 
Dirección de Comunicación 

Corporativa 

X X X X X X 
Plan Maestro 

Difundido 
1 

2. Ejecutar Plan 

Maestro de Planta 

Física. 

a) Formular proyectos del Plan Maestro por cada 
etapa, para la gestión de recursos ante 
organismos públicos y privados para la 
concreción del Plan Maestro. 

Dirección de Planta Física X X         Proyectos 
100% de lo 

requerido 

  b)  Establecer Convenios con organismos públicos y 
privados para la obtención de recursos para la 
ejecución del Plan Maestro. 

Dirección de Planta Física 
 

Dirección de Cooperación y 
Relaciones Interinstitucionales 

X   X   X   Convenios 

c)  Ejecutar Plan Maestro por etapas con base a las 
necesidades prioritarias actuales y potenciales de 
su comunidad. 

Dirección de Planta Física X X X X X X 
Plan Maestro 

Implantado 
1 
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05 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 3: Gerenciar de manera eficiente la infraestructura física de la institución. 

Estrategia: 
Implementar mecanismos que permitan una gestión óptima para el desarrollo, mantenimiento y conservación de la planta física 

universitaria.  

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Actualizar permanentemente los 

requerimientos de 

infraestructura física, tecnológica 

y sistemas  para la mejora 

continua  de los servicios que se 

prestan en las diferentes áreas 

de la Universidad. 

a) Detectar requerimientos de espacios 

físicos ya sea por creación, 

remodelación o mantenimiento.  

Dirección de Planta Física X X X X X X 
Espacios Físicos 

/M2 

100% de lo 

requerido 

b) Determinar requerimientos de 

tecnología para la optimización de los 

servicios que presta la Dirección de 

Planta Física.  

Dirección de Planta Física 

 

Dirección de 

Telecomunicaciones 

X X X X X X 

Requerimientos 

tecnológicos 
c) Gestionar ante la Dirección de 

Telecomunicaciones  requerimientos  

de tecnología. 
Dirección de Planta Física 

X X X X X X 

d) Actualizar base de datos de los espacios 

físicos existentes en la Universidad. 
X X X X X X 

Espacios Físicos 

Actualizados 

  

2.  Mejorar de manera permanente 

los procesos administrativos de 

la Dirección de Planta Física. 

a) Desarrollar sistema de gestión de 

mantenimiento para su 

implementación. 

Dirección de Planta Física 

 

Dirección de Informática 

X X X X X X Sistema 

b) Evaluar los procesos administrativos 

para detectar obstáculos. 
Dirección de Planta Física X X X X X X Informe 

c) Actualizar manuales de normas y 

procedimientos. 

Departamento de 

Organización y Métodos 
X X X X X X 

Manuales de 

Normas y 

Procedimientos 

Actualizados 

d)   Implementar mejoras a los procesos. 

Dirección de Planta Física 

 

Departamento de 

Organización y Métodos 

X X X X X X 
Procesos 

Mejorados 

e)  Elaborar un Plan de seguimiento y 

evaluación  tanto a las obras en 

ejecución como a las existentes de 

manera de optimizar el uso de los 

recursos y determinar su capacidad 

instalada y operativa. 

Dirección de Planta Física  

 

Dirección de Planificación 

Universitaria: Departamento 

de Planificación 

X X X X X X Plan 1 
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Objetivo Específico 3: Gerenciar de manera eficiente la infraestructura física de la institución. 

Estrategia: 
Implementar mecanismos que permitan una gestión óptima para el desarrollo, mantenimiento y conservación de la planta física 

universitaria.  

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad de Medida Cantidad 

3. Gestionar requerimientos de  

talento humano y programas de 

formación en la Dirección de Planta 

Física en función a los 

requerimientos actuales y 

potenciales. 

a) Determinar requerimientos de 

talento    humano ya sea por  

incapacidad, jubilación o 

crecimiento organizacional. Dirección de 

Planta Física 

 

Dirección de 

Recursos 

Humanos  

X           Informe 

100% de lo 

requerido 

  

b) Detectar necesidades de 

capacitación del talento humano 

en las diversas áreas que prestan 

servicios a la academia. 

X   X   X   Capacitación 

c) Formalizar ante la Dirección de 

Recursos Humanos 

requerimientos de personal y 

programas de capacitación.  

X   X   X   

 Personal Asignado 

Personal Capacitado 
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Objetivo Específico 4: Potenciar el servicio de transporte que se presta a  la comunidad universitaria. 

Estrategia: Impulsar mejoras en los servicios de transporte que se prestan a la comunidad universitaria. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Gestionar requerimientos de  talento 

humano y programas de formación en 

la Dirección de Transporte en función 

a los requerimientos actuales y 

potenciales. 

a) Determinar requerimientos de talento    humano ya 
sea por  incapacidad, jubilación o crecimiento 
organizacional. 

Dirección de Transporte  
 

Dirección de Recursos Humanos 

X           
Personas 

Requeridas 

100% de 

lo 

requerido 

  

  

b)  Detectar necesidades de capacitación del talento 
humano en las diversas áreas que prestan servicios a la 
academia. 

X X X X X X 
Personas 

Capacitadas 

c)  Formalizar ante la Dirección de Recursos Humanos 
requerimientos de personal y programas de 
capacitación.  

X X X X X X 
Personas 

Asignadas 

2. Establecer un Plan Integral de 

Mantenimiento y Modernización de 

las diversas unidades de transporte de 

la UCLA, para la prestación de 

servicios a estudiantes, docentes, 

administrativos y obreros. 

a) Consolidar esfuerzos entre las unidades de la UCLA 
para el desarrollo e implementación del Plan Integral 
de mantenimiento y modernización de las diversas 
unidades de transporte.  

Dirección de Transporte 

X X 

        

Plan Integral 

b)   Dotar de equipos tecnológicos necesarios para la 
Seguridad y Resguardo de la flota vehicular 
institucional. 

X X X X X X 
Equipos 

Tecnológicos 

3.  Diseñar Red de Transporte Universitario 

en alianzas con otras Instituciones de 

Educación y Organismos Públicos y 

Privados, acorde a las necesidades 

actuales y potenciales de la población 

Uclaísta. 

a) Sumar esfuerzos con el sector público y privado para 
el diseño de rutas estudiantiles integrales que 
atiendan necesidades de la UCLA y las diversas 
instituciones universitarias. 

Dirección de Transporte   
 

Dirección de Cooperación y 
Relaciones Interinstitucionales 

X X 

        

Ruta integral 

Estudiantil 

b)   Gestionar recursos para la puesta en marcha de la ruta 
integral Universitaria en el Estado Lara. 

    

X X 

    

4. Implantar sistemas integrados de 

seguridad y prestación de servicios de 

calidad en las unidades de transporte,  

aprovechando las bondades de las TIC y 

de la cooperación. 

a) Diseñar sistemas de seguridad para la protección de 
la flota vehicular de la UCLA, tanto al de las rutas 
estudiantiles como las que dan apoyo a la academia. 

Dirección de Transporte 
 

 Dirección de Servicios Generales 
X X X X X X 

Sistemas 

Diseñados 

5.  Adecuar los procesos y sistemas de la 

Dirección de Transporte para la oferta 

de servicios de calidad a la población 

universitaria. 

b)   Evaluar los procesos y sistemas de la Dirección de 
Transporte, para adecuarlos a los requerimientos 
actuales y potenciales de la comunidad universitaria. 

Dirección de Transporte  
 

Dirección de Informática  
 

Dirección de Telecomunicaciones 
 

 Departamento de Organización y 
Métodos 

X X 

        

Procesos 

Adecuados 
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Objetivo Específico 5: 

Fortalecer el  sistema de seguridad  y resguardo para la protección de los miembros que conforman la comunidad universitaria y de las 

personas que se encuentran en el recinto, así como la protección y resguardo de los bienes, muebles e inmuebles de la Universidad, 

apoyándose en aplicaciones tecnológicas y desarrollo de competencias del talento humano. 

Estrategia 1: Impulsar mejoras  en el  sistema de seguridad  y resguardo de las personas y de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Adecuar y dotar los espacios físicos de la 

Infraestructura Física de los puestos de 

vigilancia (casetas) e instalaciones de la 

UCLA.   

a) Mejoramiento y rescate de la 

infraestructura de la Universidad 

como: cercas perimetrales, casetas 

de vigilancia. 

Dirección de Servicios 

Generales 

 

Departamento de Bienes 

Nacionales   

 

Dirección de Planta Física 

X X X X X X M2, Obras 

100% de lo 

requerido 
b) Dotación de mobiliario para las 

casetas de vigilancia, para que 

cuenten con las condiciones mínimas 

de higiene y medio ambiente de 

trabajo. 

X X X X X X Mobiliario 
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Objetivo Específico 5: 

Fortalecer el  sistema de seguridad  y resguardo para la protección de los miembros que conforman la comunidad universitaria y de las personas 

que se encuentran en el recinto, así como la protección y resguardo de los bienes, muebles e inmuebles de la Universidad, apoyándose en 

aplicaciones tecnológicas y desarrollo de competencias del talento humano. 

Estrategia 2: Diseñar un Plan Integral de Seguridad y Resguardo soportado en un modelo de calidad, apoyado en el uso de tecnologías. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad de Medida Cantidad 

1. Evaluar el   Sistema de Seguridad 

y Resguardo existente. 

a) Conformar equipo multidisciplinario para el 
diagnóstico de la problemática de la 
seguridad y resguardo de bienes en toda la 
Universidad. 

Dirección de Servicios 
Generales 

X X X X X X 

Equipo 

Multidisciplinario 

  

100% de lo 

requerido 

b) Realizar informe con los resultados del 
diagnóstico y presentarlo a las autoridades. 

X X X X X X Informe 

2. Diseñar Plan Integral de Seguridad 

y Resguardo con criterios de 

calidad en la prestación de 

servicios. 

a) Consolidar esfuerzos entre las unidades de 
la UCLA para el desarrollo e 
implementación de un Plan Integral de 
Seguridad y Resguardo soportado en 
tecnologías de Comunicación e Información 
(Tele-vigilancia).  

Dirección de Servicios 
Generales 

 
Dirección de Planta 

Física 
 

Dirección de 
Telecomunicaciones 

 
Dirección de 
Transporte 

 
Departamento de 
Bienes Nacionales 

X X X X X X 

Plan Integral de 

Seguridad y 

Resguardo 

b) Dotar de equipos tecnológicos necesarios al 
Núcleo Tarabana para la implementación 
del Plan Integral de Seguridad y Resguardo 
como prueba piloto. 

X X X X X X 
Equipos de 

vigilancia 

3. Gestionar requerimientos de  

talento humano y programas de 

formación en la Dirección de 

Servicios Generales y en el 

Departamento Bienes 

Nacionales en función a los 

requerimientos actuales y 

potenciales. 

a) Conformar la unidad o departamento de 
investigación interna con personal 
calificado, para la supervisión y seguimiento 
de los bienes de la institución así como 
también de todo el personal de seguridad. 

Dirección de Servicios 
Generales 

 
Departamento de 
Bienes Nacionales 

X X X X X X Departamento 

b) Actualización del perfil para la contratación 
de personal de seguridad, administrativo y 
obrero. 

X X X X X X 
Perfil de personal 

actualizado 

c) Incorporar mayor número de personal de 
vigilancia en áreas críticas de la Universidad, 
para minimizar novedades y pérdidas de 
bienes institucionales. 

X X X X X X Vigilantes 
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03 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico: 
Modernizar  la infraestructura tecnológica y sistemas para adecuar los procesos académicos y administrativos a los cambios que demanda 

el entorno. 

Estrategia 1: Fortalecer la infraestructura tecnológica  de la Red Integrada de  la UCLA (REDUCLA) y fomentar el uso de la misma. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Diagnosticar necesidades 

actuales y potenciales de 

infraestructura tecnológica  

de la Red Integrada de la 

UCLA (REDUCLA) y 

jerarquizarlas según 

prioridad institucional. 

a) Determinar crecimiento  de los usuarios de la 

Red. 

 

Dirección de 

Telecomunicaciones 

X X X X X X Usuarios 

100% de lo 

requerido 

b) Detectar requerimientos de recurso humano en la 

Dirección de Telecomunicaciones acorde al 

proyecto de crecimiento de la REDUCLA para 

gestionarlos ante la Dirección de Recursos 

Humanos. 

X   X   X   

Talento 

Humano 

requerido 

c)  Determinar necesidades de capacitación del 

recurso humano de la Dirección de 

Telecomunicaciones en función a los 

requerimientos actuales y potenciales de la 

REDUCLA. 

X   X   X   

Capacitación del 

personal 

solicitada 

d)  Adquirir vehículos de doble transmisión chasis 

corto para dedicación exclusiva en labores de 

mantenimiento en sitios montañosos. 

X X         

Adquisición de 

vehículos todo 

terreno 

e)  Levantar Información de la Plataforma Tecnológica 

Actual. 
X     X     

Plataforma 

Tecnológica 

actualizada 

f) Evaluar los servicios tecnológicos actuales y 

requerimientos de nuevos  servicios. 
X X X X X X 

Servicios 

tecnológicos 

actualizados 

g) Dotar de equipos, herramientas y reemplazo de 

total   de computadores existentes en la Dirección 

de Telecomunicaciones los cuales están 

desfasados y no se adaptan  a las necesidades y 

demandas actuales. 

X   X   X   
Equipos 

tecnológicos 

h) Implementar la ampliación de la plataforma de 

conexión y los sistemas de Telecomunicaciones 

según prioridades. 

X X X X X X 

Conexión y 

sistemas 

ampliados 

168 
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Objetivo Específico: 
Modernizar  la infraestructura tecnológica y sistemas para adecuar los procesos académicos y administrativos a los cambios que demanda el 

entorno. 

Estrategia 1: Fortalecer la infraestructura tecnológica  de la Red Integrada de  la UCLA (REDUCLA) y fomentar el uso de la misma. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

2. Desarrollar proyectos 

de 

telecomunicaciones 

que permitan la 

expansión y 

fortificación de la 

infraestructura de la 

Red Integrada de la 

UCLA (REDUCLA) y sus 

servicios. 

a) Actualizar los Nodos de Conmutación de Switches de 

Datos de la REDUCLA a 10GB. Dirección de 

Telecomunicaciones: 

Departamento de 

Redes de Datos 

 

X X X       

Nodos de 

computación 

actualizados 

100% de lo 

requerido 

b)   Implantar la Red WiFi en los Decanatos. X X   X X   
Wifi en los 

Decanatos 

c) Implementar la consolidación de la virtualización de los 

Servidores  de REDUCLA y sus Servicios. 
X X X X X X 

Virtualización de 

servidores y 

servicios 

d) Implementar sistemas de respaldo de energía AC/DC en 

las estaciones de comunicaciones de de REDUCLA.  

Dirección de  

Telecomunicaciones: 

Departamento  de 

Transmisión 

 

X X     X X Sistemas 

e) Incrementar la capacidad de carga y   reemplazo de 

baterías por agotamiento en los sistema de respaldo de 

energía actuales  (UPS/APS). 

X   X   X   Baterías 

f) Gestionar la adquisición de una planta de emergencia de 

75 kVA para los Nodos de la red. 
X X         Planta eléctrica 

g) Ampliar la plataforma de cableado de REDUCLA. X X X X X X 

Plataforma de 

cableado 

ampliada 

h) Elaborar Sistemas de acondicionamiento  ambiental, con 

diseño adaptado a centros de dato y las estaciones de 

REDUCLA. 

X X X       Sistemas 

i)    Adecuar plataforma de mensajería unificada. X X         

Plataforma de 

mensajería 

unificada 

j)  Actualizar sistema de control y tarificación telefónico. X       X   
Sistemas 

actualizados 

k)  Realizar equipamiento de solución de fallas y enlaces 

microondas alta capacidad. 
X     X     

Equipamiento 

de microondas 

de alta 

capacidad 
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Objetivo Específico: 
Modernizar  la infraestructura tecnológica y sistemas para adecuar los procesos académicos y administrativos a los cambios que demanda el 

entorno. 

Estrategia 1: Fortalecer la infraestructura tecnológica  de la Red Integrada de  la UCLA (REDUCLA) y fomentar el uso de la misma. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad de Medida Cantidad 

2. Desarrollar proyectos 

de 

telecomunicaciones 

que permitan la 

expansión y 

fortificación de la 

infraestructura de la 

Red Integrada de la 

UCLA (REDUCLA) y sus 

servicios. 

l)  Actualizar de backbone radio de backup de las 

comunicaciones de  REDUCLA. 

Dirección de 

Telecomunicaciones: 

Departamento  de 

Transmisión 

X X       X 

Dispositivos 

tecnológicos 

actualizados 

100% de lo 

requerido 

m) Adecuar  troncal de microondas Barqto - núcleos 

foráneos. 

n)   Implantar sistema de video vigilancia de la UCLA. X X         

Troncal de 

microondas 

adecuadas  

X X X       Sistemas 

o) Efectuar mantenimientos correctivos y preventivos de 

     la plataforma. 

Dirección de 

Telecomunicaciones 

X X X X X X 
Mantenimiento de 

la plataforma 

p)  Adecuar sistema de radio comunicaciones portátiles de 

      la institución. 
X X     X X 

Sistemas 

modificados q) Adecuar sistema de gestión y plataforma de las 

comunicaciones de voz de la Institución. 
X X         

r) Efectuar  Interconexión de núcleos foráneos Acarigua 

y San Felipe a través de red  institucional de radio. 
X           

Red institucional de 

radio ampliada 

s)  Crear salas de videoconferencia en cada decanato. 

Dirección de la 

Telecomunicaciones: 

Departamento  Web 

X X         
Salas de video 

conferencias 

t)   Actualizar servidores web de la Institución. X     X     
Servidores web 

actualizados 

u) Actualizar hardware para desarrollo y soporte usuario. X X   X X   
Hardware 

actualizados 

v)  Adquirir  sistema para respaldo del servidor web de la 

UCLA. 
X X     X X Sistemas 
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Objetivo Específico: 
Modernizar  la infraestructura tecnológica y sistemas para adecuar los procesos académicos y administrativos a los cambios que 

demanda el entorno. 

Estrategia 1: Fortalecer la infraestructura tecnológica  de la Red Integrada de  la UCLA (REDUCLA) y fomentar el uso de la misma. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3.    Implementar proyectos de 

telecomunicaciones. 

  

a) Gestionar requerimientos de 

personal para atender demanda de 

los proyectos. 

Dirección de 

Telecomunicaciones 

 

Dirección de Recursos 

Humanos 

X   X   X   
Requerimiento de 

los proyectos 

100% de lo 

requerido 

b) Implementar Centro de Datos y 

Servidores de la REDUCLA. 
X X X       

Centro de datos 

Servidores 

c)  Desarrollar un sistema CMS para la 

creación de portafolios  blogs y 

currículos vitae. Dirección de  

Telecomunicaciones: 

Departamento Web  

  X X       

Sistema 

d)  Desarrollar Sistemas de Gestión de 

Noticias. 
X           

e)      Adquirir  servidor de streaming.   X X       Servidor 
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Objetivo Específico: 
Modernizar  la infraestructura tecnológica y sistemas para adecuar los procesos académicos y administrativos a los cambios que demanda el 

entorno. 

Estrategia 1: Fortalecer la infraestructura tecnológica  de la Red Integrada de  la UCLA (REDUCLA) y fomentar el uso de la misma. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

4. Adecuar las condiciones técnicas 

ajustadas a las necesidades de 

la Educación a Distancia y 

virtualización de los servicios 

bibliotecarios y de tecnología 

educativa. 

  

a) Acondicionar espacio físico de la sala principal 

de servidores de la UCLA para albergar 

equipos Servidores de Datos y Aplicaciones. 
Dirección de 

Telecomunicaciones 

 

Dirección de Educación a 

Distancia 

 

Dirección De Bibliotecas 

 

Dirección Técnica de 

Apoyo Académico 

X X X       

Sala de servidores 

acondicionada 

100% de lo 

requerido 

b) Reforzar la seguridad ambiental y de 

electricidad de la sala principal de servidores 

de la UCLA. 

X X   X     

c)  Ampliar el número de personal técnico 

especializado para el soporte de la plataforma 

y atención a los usuarios. 
X X   X X   

Talento humano 

especializado 

d)  Establecer lineamientos y procedimiento de 

operatividad con las unidades responsables de 

la Educación a Distancia, Bibliotecas y 

Tecnología Educativa. 

X X X X X X 
Lineamientos  

Procedimientos 
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Objetivo Específico: 
Modernizar  la infraestructura tecnológica y sistemas para adecuar los procesos académicos y administrativos a los cambios que 

demanda el entorno. 

Estrategia 1: Fortalecer la infraestructura tecnológica  de la Red Integrada de  la UCLA (REDUCLA) y fomentar el uso de la misma. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

5.  Fomentar el uso de la Red Integrada de la 

UCLA (REDUCLA) para     simplificar los 

procesos académicos  y administrativos. 

  

a) Dar asesoría y consulta a las 

unidades sobre sistemas, 

aplicaciones y otros servicios que 

deseen implementar y requieran el 

servicio de la plataforma de 

REDUCLA, a fin de determinar su 

aplicación o requerimientos. 

Dirección de 

Telecomunicaciones: 

Departamento  Web  

X X X X X X Asesorías 

100% de lo 

requerido 

b)  Implementar servicios en las redes 

sociales para permitir la 

interacción entre comunidad, 

entorno y UCLA. 

Dirección de 

Telecomunicaciones 
X X X X X X Servicios 
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Objetivo Específico: 
Modernizar  la infraestructura tecnológica y sistemas para adecuar los procesos académicos y administrativos a los cambios que demanda el 

entorno. 

Estrategia 2: 
Mejorar los sistemas de información académicos – administrativos de la universidad para la satisfacción de nuevos requerimientos de los 

usuarios y optimización de los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1. Integrar los sistemas  

académicos-

administrativos para el 

logro de una gestión 

eficiente y eficaz. 

a) Definir un  DATAWAREHOUSE es decir un gran 

repositorio de datos que permitirá la integración 

de los sistemas académico – administrativo de 

forma de poder compartir la información de una 

manera segura y oportuna para así tener una 

visión integral de la institución. 

Dirección de Informática 

 

Unidad de Sistemas del 

Vice-Rectorado Académico 

  

Unidad de Sistemas de la 

Secretaria General 

  X X X     
DATAWAREHO

USE 

100% de lo 

requerido 

b)  Desarrollar en cada área gerencial las consultas y/o 

reportes que ameriten información de las 

diferentes base de datos utilizando herramientas 

de última generación (OLAP (procesamiento 

analítico en línea) que permiten definir los 

criterios técnicos para el acceso a los datos. 

  X X X     

Criterios 

técnicos 

unificados 

2. Desarrollar el sistema 

automatizado  de 

seguimiento y control 

mediante indicadores de 

gestión para la 

optimización de recursos 

y capacidad de respuesta 

de la institución. 

a) Conformar equipo de trabajo multidisciplinario 

para actualizar  el sistema de seguimiento, control 

y evaluación mediante indicadores de gestión. 

Dirección de Planificación 

Universitaria: Departamento 

de Planificación 

 

Dirección de Informática 

 

Unidad de Sistemas del 

Vice-Rectorado Académico 

  

Unidad de Sistemas de la 

Secretaria General 

  X X X     Equipo 

b) Actualizar el sistema automatizado de seguimiento, 

control y evaluación  mediante  indicadores de 

gestión. 

Dirección de Planificación 

Universitaria: Departamento 

de Planificación 

 

Dirección de Informática 

  X X X     

Sistemas 

c) Aplicar sistema de seguimiento, control y evaluación 

mediante indicadores de gestión. 
  X X X     
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10 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico: 
Modernizar  la infraestructura tecnológica y sistemas para adecuar los procesos académicos y administrativos a los cambios que demanda el 

entorno. 

Estrategia 2: 
Mejorar los sistemas de información académicos – administrativos de la universidad para la satisfacción de nuevos requerimientos de los 

usuarios y optimización de los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3.  Desarrollar programa de 

capacitación de usuarios 

que facilite el acceso y 

optimice el uso de los 

sistemas y tecnologías 

disponibles. 

a) Diseñar programa de capacitación de usuarios 

utilizando herramientas tecnológicas que 

permitan el acceso a contenidos visuales, 

auditivos y otros que le afirmen a los usuarios 

de los sistemas de información administrativos, 

mejor uso de los mismos, así como también el 

entrenamiento a nuevos usuarios. 

Dirección de Informática 

  X X       

Programa 

100% de lo 

requerido 

b) Implementar programa de capacitación de 

usuarios. 
  X X       

4. Diseñar nuevos sistemas de 

información para la 

satisfacción de 

requerimientos actuales  de 

las dependencias académico 

administrativas. 

a) Realizar levantamiento de información, diseño 

y desarrollo de nuevos sistemas de información 

en el área de recursos humanos y en el área de 

servicios, de forma de completar el  Sistema 

Integrado Administrativo de la Universidad 

Centroccidental  “Lisandro Alvarado” (SIAD). 

Dirección de Informática  

 

Departamento de 

Organización y Métodos 

 

Dirección de Recursos 

Humanos 

X X         Informes 

b)   Elaborar nuevos sistemas de información. 

Dirección de Informática 

 

Unidad de Sistemas de la 

Secretaría General 

X           Sistemas 

5. Implementar nuevos sistemas 

de información. 

a) Realizar entrenamiento e implementación de  

los sistemas de información en el área de 

recursos humanos y en el área de servicios, de 

forma de completar el  Sistema Integrado 

Administrativo de la Universidad 

Centroccidental  “Lisandro Alvarado” (SIAD). 

Dirección de Informática X X         
Sistema 

actualizado 

6. Fortalecer los sistemas de 

información académicos-

administrativos a través de 

la incorporación de 

innovaciones tecnológicas. 

a) Gestionar la capacitación del talento humano 

adscrito en la Dirección de Informática para que 

incorpore innovaciones en el diseño de los 

sistemas. 

Dirección de Informática 

 

Unidad de sistemas del Vice-

Rectorado Académico 

 

Unidad de Sistemas de la 

Secretaría General 

X X         Capacitación 
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11 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico : Modernizar  la infraestructura tecnológica y sistemas para adecuar los procesos académicos y administrativos a los cambios que demanda el entorno. 

Estrategia 3: Fortalecer el equipamiento tecnológico de unidades académicas y administrativas para la optimización de su desempeño. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad de Medida Cantidad 

1. Elaborar plan de 

inversión en 

equipamiento 

tecnológico con base a 

la priorización. 

a) Determinar necesidades de equipamiento 
tecnológico anual de la Institución para 
actualización de inventario. 

Direcciones Académicas y 
Administrativas 

 
Coordinaciones Académicas y 

Administrativas 
 

Dpto. Administrativos 
 

  Comisión de Informática 

X X X X X X 
Actualización de 

Inventario 

100% de lo 

requerido 

b) Establecer prioridades para la sustitución 
    de equipos por obsolescencia. 

Comisión de Informática 
X X X X X X Equipos obsoletos 

c) Establecer prioridades de adquisición de  nuevos 
equipos. 

X X X X X X Equipos 

2. Ejecutar plan de inversión 

en equipamiento 

tecnológico. 

a) Definir metodología y cronograma de adquisición 
según prioridades. 

Dirección de Compras 
 

Comisión de Informática 
X X X X X X 

Cronograma 
b) Efectuar distribución presupuestaria según 

cronograma. 

Autoridades Universitarias 
 

Dirección de Planificación 
Universitaria: Departamento de 

Presupuesto 
 

 Comisión de Informática 

X X X X X X 

c)  Realizar  proceso anual de adquisiciones   y 
distribución de equipos. 

Dirección de Compras 
 

Comisión de Informática 
X X X X X X Procesos 
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Objetivo Específico : Modernizar  la infraestructura tecnológica y sistemas para adecuar los procesos académicos y administrativos a los cambios que demanda el entorno. 

Estrategia 3: Fortalecer el equipamiento tecnológico de unidades académicas y administrativas para la optimización de su desempeño. 

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES RESPONSABLES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN META 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Unidad de Medida Cantidad 

3.  Fortificar las políticas de 

seguridad de la 

información y de la red 

de datos. 

a) Impulsar el uso de software antivirus u otra 
herramienta de protección. 

Dirección de Informática   X X X X X Software 

100% de lo 

requerido 4. Ampliar la infraestructura 

de almacenamiento de 

información y centros de 

datos. 

a) Adquisición de equipos servidores de datos y 
aplicaciones. 

Dirección de Telecomunicaciones  
 

Dirección de Informática  
 

Unidad de Sistemas del  
Vicerrectorado Académico  

 
Unidad de Sistemas de la Secretaría 

General  
 

Comisión de Informática 

X X   X   X 
Servidores de 

datos 

b) Adquisición de equipos de alta capacidades de 
almacenamiento de datos. 

X X     X   Equipos 

b)  Adquisición de un sistema de respaldo  de 
información y datos. 

X X     X X Sistema 

c) Instalación y configuración de los equipos y 
sistemas adquiridos para ajustarlos a las 
necesidades de la RedUCLA y los entornos 
virtuales. 

X X X X X X 
Equipos instalados 

y configurados 

d) Adquirir los sistemas de seguridad necesarios para 
la protección del centro de datos y la información 
digital resguardada en ellos. 

X   X   X   Sistemas 

e) Establecer procedimientos de seguridad y uso del 
centro de datos por parte de las unidades que lo 
requieran. 

X X   X X   Procedimientos 
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