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En memoria del Rector Francesco Leone Durante  (    ), quien en 

ejercicio de sus funciones, hasta su desaparición física, 

contribuyó y luchó en la conducción de la institución por la 

calidad universitaria y por su vigencia prospectiva, motivando 

con su decidida participación el presente Direccionamiento 

Estratégico, demostrando con ello su compromiso con el futuro 

de nuestra Universidad y el propósito de «seguir construyendo la 

UCLA que todos anhelamos». 



A toda la Comunidad Universitaria que participó en la 

construcción de este Direccionamiento Estratégico, en un 

amplio proceso consensuado, participativo, de trabajo 

colectivo, intercambio de experiencias y expectativas, 

validando la Filosofía de Gestión, sus elementos claves, los 

proyectos estratégicos y planes funcionales. 

 

Este trabajo en equipo, con toda seguridad permitirá la 

internalización de la visión y misión, la pertenencia 

institucional, así como la apropiación de los principios y 

valores institucionales, el desarrollo de competencias en todo 

su talento humano y la puesta en marcha de  sus  proyectos 

con sus objetivos, estrategias y acciones. 

 

Con la ejecución de los proyectos contenidos en este 

instrumento de planificación se espera durante los próximos 

seis años  continuar el camino hacia la calidad académica, 

pertinencia socio-ambiental, proyección nacional e 

internacional, capacidad para enfrentar las transformaciones 

por venir y garantizar el aporte al desarrollo sostenible.  
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La UCLA presenta el Direccionamiento Estratégico Institucional 2018 – 2023, que responde al sistema nacional de 

planificación según lo contemplado en el ordenamiento jurídico venezolano, a la directriz nacional de la Educación 

Universitaria, al Plan de Desarrollo Nacional, a los declaraciones de la UNESCO en materia de educación superior, 

(1998 y 2009) y a la Declaración y Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas (2000 y 2015). El mismo tiene como 

propósito consolidar a la Universidad como una institución de calidad académica con pertinencia socio- ambiental, 

reconocida nacional e internacionalmente y comprometida con el desarrollo sostenible. Contiene los lineamientos que 

debe seguir el quehacer universitario, en un marco filosófico que orienta y viabiliza el proceso de cambio y 

mejoramiento académico-administrativo,  aportando a la institución un direccionamiento que guiará su crecimiento 

futuro de modo armónico e integral. 

 

El Direccionamiento Estratégico Institucional UCLA 2018-2023, da continuidad a los retos del marco prospectivo UCLA.  

Consideró como punto de partida la percepción por parte de la comunidad universitaria,  sobre los avances y logros del 

Direccionamiento Estratégico 2012 – 2017. Con ello se logró ubicarnos en donde estamos hoy,  realizar análisis 

prospectivo del entorno, de las condiciones internas (Fortalezas  y Debilidades) y externas (Oportunidades y 

Amenazas) de la Universidad, a fin de determinar hacia dónde vamos, revisando y actualizando la filosofía de gestión, 

en un amplio proceso de consulta, participativo, consensuado y de trabajo colectivo de toda la comunidad universitaria. 

 

Basados en el  enfoque de la Planificación Estratégica y con apoyo de las herramientas de marco lógico y  cuadro de 

mando integral, se formularon  objetivos estratégicos mediante un proceso de validación de objetivos, metas y acciones 

con los actores fundamentales, previa identificación y procesamiento de los problemas que dificultaron alcanzar la 

Misión, Visión y Objetivos Institucionales del Direccionamiento anterior. Este proceso  permitió diseñar doce proyectos  

estratégicos  los cuales se despliegan en  objetivos, estrategias, acciones e indicadores para su seguimiento. 

  

Tales proyectos, están en concordancia con los objetivos y actividades que cumplen a nivel funcional  las unidades 

operativas: Decanatos, Direcciones, Coordinaciones, Comisiones, Departamentos, Áreas, Secciones, Estaciones, 

Laboratorios, Bioterios, y Núcleos y se vinculan con los proyectos que al nivel de Plan Operativo Anual Institucional 

(POAI), presenta la estructura Plan – Presupuesto de la UCLA establecida por el Estado Venezolano.  Dicha 

vinculación,  propicia que  año tras año se soliciten  recursos presupuestarios que permitan la concreción del nuevo 

Direccionamiento Estratégico Institucional. 
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Es importante resaltar que se propone como mecanismo de realimentación de este Direccionamiento,  una serie 

de indicadores para cada objetivo estratégico, que permitirán realizar seguimiento y evaluación y revisar la 

correspondencia entre lo que se ha planificado, a mediano plazo y lo que se va efectuando año a año, con el fin 

de medir  eficiencia, eficacia, efectividad, economía y calidad para la obtención de resultados,  beneficios y  

realizar los ajustes que permitan adaptarlo a los cambios institucionales y sociales. 

 

En el marco de la Planificación Estratégica que contempla que lo único constante es el cambio tanto a nivel del 

entorno como de la propia institución, se ha considerado para el Direccionamiento Institucional el manejo de la 

incertidumbre a los fines de afrontar las situaciones inesperadas que pudieran surgir para obstaculizar o limitar su 

desarrollo. En tal sentido, se tiene previsto el reconocimiento de riesgos mediante posibles exploraciones y como 

consecuencia la formulación de planes de contingencia, que permitan afrontarlos. Lo importante es lograr reducir 

en caso de que existan, los riesgos latentes que pudieran afectar la prosecución de los proyectos estratégicos 

contenidos en el Direccionamiento. 

 

La presentación de este documento es el principio de un proceso de consensos, acuerdos y compromisos que 

requieren una meta estrategia para su ejecución, los factores claves para su éxito dependerán de la voluntad 

política de su nivel estratégico, de una gestión productiva, participativa y de coordinación de esfuerzos, de un 

talento humano fortalecido en competencias, satisfecho, motivado y comprometido, signado por una cultura 

organizacional centrada en principios y valores, apoyada en sistemas y tecnologías de información para 

comunicar su quehacer y rendir cuentas al estado venezolano y a la sociedad en general. 

 

El reto es de todos, a través del trabajo colectivo podemos incrementar la capacidad de respuesta para enfrentar 

las profundas transformaciones en el ámbito universitario, las nuevas exigencias del entorno y su integración con 

la comunidad, para seguir construyendo la UCLA que todos anhelamos, relevante, con calidad académica - 

administrativa y reconocida nacional e internacionalmente por su impacto socio- ambiental.   
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En la formulación del Direccionamiento Estratégico Institucional 2018 - 2023, se consideró el estudio prospectivo 

realizado en la UCLA para el horizonte temporal 2002 - 2022, los informes diagnósticos del desempeño del 

quehacer universitario  así como los encuentros permanentes con los actores de los sectores productivos, 

gubernamental y comunidades, los cuales permiten afianzar el compromiso institucional para enfrentar cambios, 

dar respuestas pertinentes y oportunas, asumiendo los retos que demanda el entorno e identificar escenarios a 

futuro, para participar en el desarrollo del país.  

  

En tal sentido, la UCLA se visualiza en los próximos seis años con mayor pertinencia socio ambiental, 

comprometida con la cultura de paz, en la búsqueda de soluciones a la problemática que enfrenta el país, 

vanguardista, autónoma, generadora de recursos financieros mediante su proyección y sostenibilidad, con 

reconocimiento nacional e internacional como institución educativa modelo, abocada a la calidad académica, 

fundamentada en su modelo educativo humanista, formadora de profesionales integrales, con sensibilidad 

social, valores éticos, centro de discusión, generación y divulgación de conocimientos, con facilidad para 

adaptarse a los cambios, con diferentes modalidades de estudio, fortalecida en las funciones académicas, 

generadora de tecnología, con políticas equitativas para la atención integral de los estudiantes desde que 

ingresan a la Universidad  hasta que  alcanzan su meta académica. 

 

Para lograr su visión de futuro, la UCLA desarrollará su talento humano, como elemento fundamental para 

acometer los cambios que demanda su propia comunidad y una sociedad cada vez más globalizada, 

desplegando acciones conducentes al fortalecimiento de una cultura organizacional, centrada en principios, 

valores y desarrollo de competencias en todos los estratos sociales de la Universidad, afianzada en una gestión 

productiva y avances tecnológicos, propiciando  ambientes favorables  para el desempeño óptimo de la 

docencia, investigación y extensión. Así mismo atenderá problemas y requerimientos internos, estableciendo 

prioridades de actuación, en materia de infraestructura física, tecnológica y de sistemas, flota vehicular, 

presupuesto,  cambios estructurales, de integración de procesos y  de autogestión de recursos. 
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Entre los retos que deberá enfrentar para incrementar su capacidad de respuesta a la sociedad, se encuentran: 

 

Interactuar de manera permanente con los actores sociales, estableciendo redes de trabajo con comunidades y 

organizaciones sociales, universidades, sector público: a nivel nacional, estadal, municipal y sector productivo 

privado, mediante la generación, aplicación y difusión de conocimientos, con base en un sistema de 

comunicación efectivo y eficaz.  

 

La cooperación jugará un papel fundamental para la  vinculación con el entorno nacional e internacional para 

lograr la sostenibilidad y proyección institucional, mediante el  establecimiento de alianzas estratégicas en el 

marco de convenios institucionales que promuevan  el intercambio de talentos y generación de recursos 

provenientes de la producción académica para el desarrollo sostenido y equilibrado de la Universidad. 

 

Afianzar su capacidad organizacional para enfrentar los cambios, incrementar la productividad y pertinencia 

interna, impulsando una gerencia productiva y participativa que facilite la integración de esfuerzos para la 

incorporación de nuevos estilos, métodos y procesos de trabajo, que permitan a  la institución, mantenerse 

dentro del sistema universitario impartiendo docencia, investigación y extensión de calidad y con pertinencia 

socio ambiental.  

 

Bajo este enfoque, la gerencia universitaria, deberá implantar un sistema de calidad para el mejoramiento 

continuo del quehacer institucional, dirigir las líneas de investigación hacia la búsqueda de soluciones a los 

problemas sociales, fortalecer los procesos de planificación y  evaluación, a fin de lograr eficiencia, eficacia y 

efectividad, revisar y adecuar el marco jurídico, a la luz de las transformaciones del Estado y requerimientos 

demandados, producto de  la suscripción de acuerdos y convenios a nivel nacional e internacional, flexibilizar 

los mecanismos para la generación y diversificación de fuentes de ingresos propios y financiamiento, así como 

actualizar la estructura organizacional, normas y procedimientos. 
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Generar nuevos enfoques para incrementar la pertinencia del quehacer universitario, soportándose en su modelo 

educativo humanístico, que propende a la integración académica de las funciones medulares de la institución 

como lo son la investigación, docencia y extensión, para el desarrollo de competencias orientadas al 

emprendimiento, sensibilidad ambiental, comunicación eficiente y eficaz, aprendizaje permanente, manejo de 

tecnologías, trabajo en equipo, e investigación, así como el fomento de valores humanos como: solidaridad, 

respeto, equidad, responsabilidad, honestidad y pertenencia institucional. Además de la incorporación de la 

variable ambiental en las funciones académicas y administrativas de la institución para contribuir con un 

desarrollo armónico, equilibrado y sostenible. 

 

Dentro de este contexto, se impulsará la suma de  esfuerzos de manera coordinada en toda la comunidad 

universitaria, para la ejecución de planes, proyectos y acciones, conducentes a superar la problemática social e 

institucional por lo que la integración sistémica entre las funciones de investigación, docencia y extensión, es 

considerada un elemento preponderante para elevar la calidad académica y   pertinencia socio-ambiental del 

quehacer de la Universidad y la base fundamental para que los conocimientos generados realimenten en forma 

permanente el aprendizaje, sean intercambiados con la sociedad,  le permitan mantenerse sustentable en el 

tiempo y  proyectarse como institución académica de prestigio en el ámbito nacional e internacional. 

     

Integración Académica 

Docencia  

Pregrado y Postgrado Generación de 

Conocimientos, 

Investigación 
Extensión  
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Despliegue Estratégico  

 
 
 

La UCLA en correspondencia con el análisis del entorno y análisis interno y para asumir los retos planteados en el 

estudio prospectivo, actualizó su filosofía de gestión y fundamentada en su modelo educativo estableció políticas y 

objetivos institucionales que traducen la visión en acciones que  se despliegan mediante perspectivas y ejes 

estratégicos en áreas y objetivos  estratégicos, operacionalizados en proyectos, que a su vez se integran a nivel 

funcional y operativo de la institución. 

Filosofía de 

Gestión 

 

INTEGRIDAD ÉTICA JUSTICIA 
COMPROMISO 

SOCIO-AMBIENTAL 
LIBERTAD 

VALORES INSTITUCIONALES 
Responsabilidad  

Honestidad   Respeto Solidaridad  
Pertenencia Institucional  

Equidad  

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Emprendimiento Sensibilidad Ambiental Comunicación Eficiente y Eficaz Aprendizaje Permanente 

Manejo de Tecnologías Trabajo en Equipo Investigación 

Evaluación Institucional 

Objetivos Institucionales 

EN
TO

R
N

O
 EN

TO
R

N
O

 

Direccionamiento Estratégico 

Institucional UCLA  2018-2023 
Análisis del Entorno 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivos Estratégicos 

Perspectivas y Ejes 
Estratégicos 

Proyectos Estratégicos 
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La UCLA es una Universidad nacional, autónoma, democrática, plural, participativa, 

innovadora, comprometida con la cultura de paz y la preeminencia de los derechos humanos, 

en la construcción del conocimiento y el desarrollo sostenible, mediante el trabajo en equipo 

para la integración de la Investigación, Docencia y Extensión; vinculada al principio de 

cooperación interinstitucional nacional e internacional, caracterizada por la actualización del 

talento humano, su tecnología, el transparente manejo de los recursos y el cumplimiento de la 

responsabilidad social. 

 
 
 
 
 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

VALORES INSTITUCIONALES 
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Ser una Universidad con calidad académica y pertinencia socio-ambiental, reconocida 

nacional e internacionalmente por su aporte al desarrollo sostenible, fundamentada en una 

cultura organizacional: centrada en valores y competencias, afianzada en una gestión 

productiva y apoyada en avances tecnológicos. 

CALIDAD ACADÉMICA DESARROLLO SOSTENIBLE 

PERTINENCIA SOCIO - 

AMBIENTAL 
CULTURA ORGANIZACIONAL 
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Los elementos claves  de la Visión, que darán direccionalidad a la institución en los próximos  seis años y 

que constituirán sus pautas distintivas y características resaltantes, se enuncian a continuación: 

Se asume bajo la concepción de la UNESCO (1998 y 2009) y  se fundamenta en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (art. 103).  Para la UCLA es entendida como la adecuación del SER y 

QUEHACER a su DEBER SER.  

 

 

 

 

 

 

El DEBER SER está expresado en su misión y visión. Se mide en términos de pertinencia socio-ambiental e 

innovación apropiada y apropiable para dar respuesta a los desafíos científicos, humanísticos y tecnológicos 

para el desarrollo; constituye el principal referente para evaluar la productividad  y alcanzar estándares de 

homologación e internacionalización.  Mientras que el QUEHACER representa su funcionamiento y se 

puede medir en términos de eficiencia y eficacia.  

CALIDAD ACADÉMICA 

Deber Ser y Quehacer 
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El SER constituye resultados y logros tangibles, en un espacio institucional donde CONVIVIR se expresa 

en el cumplimiento de relaciones apegadas a los derechos humanos y respeto a los marcos normativos. 

Se mide en términos  de efectividad y eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, la calidad en términos de categorías evaluadoras  involucra la pertinencia, eficiencia,  eficacia 

y efectividad.  La pertinencia entendida como la congruencia entre las expectativas del entorno y la oferta 

institucional.  La eficiencia como optimización de recursos en la obtención de los productos 

institucionales, lo que  se relaciona  a su vez con la productividad.  La eficacia que se manifiesta  en la 

consecución de los objetivos y metas. La efectividad como los resultados tangibles a los desafíos 

científicos, humanísticos y tecnológicos para el desarrollo sostenible. 

Ser   y  Convivir  

Calidad en Términos de Categorías Evaluadoras 

CALIDAD ACADÉMICA 
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Se concibe como la actuación institucional oportuna y relevante, adecuada a las demandas de la sociedad, 

mediante el aporte de soluciones a los requerimientos económicos, sociales y ecológicos a nivel local, 

nacional y global; el apoyo a los órganos de planificación del Estado, de los sectores públicos y privados, 

para contribuir a solventar las necesidades de nuestro planeta.  Asimismo,   mediante la indagación y el 

diálogo permanente con los actores de la realidad socio ambiental,  promover cambios orientados a mejorar 

la calidad de vida de la población y coadyuvar al desarrollo sostenible. 

Se orienta al enfoque de desarrollo donde prevalece el propósito de calidad de vida transgeneracional 

pensando en lo global con actuación local, donde se conjugan objetivos indivisibles entre lo económico, 

social y ecológico en un contexto de potencialidades territoriales únicas. Es planificar para el desarrollo de la 

sociedad garantizando la equidad social mediante el uso racional de los recursos naturales, sin afectar su 

calidad y disponibilidad para las generaciones futuras, procurando el equilibrio ecológico en el tiempo y 

viabilidad económica.  Por tanto, el aporte de la UCLA al desarrollo sostenible, se materializará con la 

integración de las funciones académicas en atención a las demandas de la realidad que la circunscribe, en el  
ámbito nacional e internacional. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

PERTINENCIA SOCIO - AMBIENTAL 
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Mediante el compromiso de la comunidad universitaria, la institución desarrollará acciones para fomentar 

una cultura organizacional centrada en los valores institucionales y en el desarrollo de competencias de su 

talento humano,  afianzada  en una gestión productiva y apoyada en avances tecnológicos, tal como se 

describe a continuación: 

Centrada en Valores y Desarrollo de Competencias  

Afianzada en una Gestión Productiva 

Apoyada en Avances Tecnológicos 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
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La cultura organizacional en la UCLA se fundamenta en su talento humano, centrado en valores 

institucionales (responsabilidad, honestidad, equidad, respeto, solidaridad y pertenencia institucional), 

acompañados de un programa sistemático de actualización permanente, a objeto de consolidar 

competencias laborales (emprendimiento, trabajo en equipo, sensibilidad ambiental, comunicación eficiente 

y eficaz, aprendizaje permanente, manejo de tecnologías e investigación), que permitan el mejoramiento 

continuo de los procesos académicos-administrativos para el logro de la calidad académica, pertinencia 

socio-ambiental y aporte al desarrollo sostenible.    

  

La pertenencia institucional se logrará mediante el compromiso de los actores de la comunidad 

universitaria, propiciando un clima organizacional sustentado en el ejercicio diario de los valores, brindando 

igualdad de oportunidades para aumentar el grado de satisfacción, generando actitudes y comportamientos 

adecuados a las normas  y estilos de trabajo, mediante el reconocimiento activo del trabajador como 

miembro importante de la institución. Además con la  actualización permanente de su talento humano y con 

fundamento en la evaluación de su desempeño, como elementos claves para el mejoramiento continuo, 

aumentar la eficiencia en el trabajo y dar  respuestas satisfactorias a la comunidad universitaria y a la 

sociedad. 

Centrada en Valores y Desarrollo de Competencias  

CULTURA ORGANIZACIONAL 
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La Universidad enmarca la gestión productiva, dentro de la cultura organizacional, como un sistema organizado 

de trabajo  de su talento humano, que permite el empleo eficiente de los recursos, tiempo e insumos necesarios 

para la obtención de los productos o servicios generados, mediante el fortalecimiento de las relaciones 

interinstitucionales y la integración proactiva de las funciones de investigación, docencia y extensión.  En tal 

sentido, asume la gestión productiva como: 

Forma o método de trabajo de su talento humano, quien con arraigados principios y valores 

institucionales desarrolla las competencias necesarias para orientar a la institución hacia  la 

calidad,  la eficiencia,  la innovación y el manejo de tecnologías avanzadas,  en las funciones 

académicas y administrativas.  

Exigencia por parte de la gerencia universitaria, de una productividad integral (en todos los 

niveles de la organización) mediante  la formulación y ejecución de planes, programas y acciones   

que permitan la optimización de sus recursos, definidos como talento humano,  procesos 

académico - administrativos, infraestructura física (bienes muebles e inmuebles), parque 

automotor, tecnologías y sistemas, a fin de conseguir resultados que vuelvan eficiente todas las 

labores desarrolladas, para la producción con calidad y pertinencia socio - ambiental, de los 

servicios que presta y también en lo referente a los métodos utilizados. 

1 

2 

Fortalecimiento de las relaciones con organismos públicos y privados, nacionales e 

internacionales, para captar fuentes alternas de financiamiento que generen nuevas 

oportunidades de recursos financieros, mediante la formulación y ejecución de proyectos y 

actividades de fomento, que coadyuven la autogestión y permitan la consecución de recursos 

para la academia. 

3 

Afianzada en una Gestión Productiva 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
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Apoyada en Avances Tecnológicos 

La UCLA dentro de su cultura organizacional, consciente del papel fundamental de las tecnologías de 

información y comunicación en los procesos de cambio que demanda el entorno y a objeto   de garantizar su 

permanencia como institución innovadora, se orientará a: fortalecer y modernizar la infraestructura tecnológica 

(REDUCLA)  y sistemas organizacionales incorporando herramientas tecnológicas  en todos los procesos 

académicos y administrativos para la simplificación y digitalización de los mismos, así como la protección del 

medio ambiente; estrechando lazos interinstitucionales mediante el establecimiento de redes colaborativas, a 

nivel nacional e internacional. 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
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Formar profesionales con competencias, afianzados en principios humanos;  generar y difundir 

conocimientos, mediante la integración de la Docencia, Investigación, y Extensión, para contribuir 

con el desarrollo humanístico, científico y tecnológico de la sociedad. 
 

FORMACIÓN DE 

PROFESIONALES 
DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS 

GENERACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

INTEGRACIÓN DOCENCIA -

INVESTIGACIÓN - EXTENSIÓN 

23 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 



La misión refleja la razón de ser de la Universidad como institución educativa, se alcanza mediante el 

desarrollo  e integración de las funciones universitarias: docencia, investigación y extensión que 

constituyen su marco de actuación, cuyos propósitos son la formación de profesionales, generación y 

difusión de conocimientos.  Sus elementos claves se describen a continuación: 

Proceso orientado al desarrollo de una educación pertinente y coherente con las necesidades de la 

sociedad a través de la interacción abierta de las disciplinas y los saberes y la consolidación de redes 

académicas y construcción de currículos pertinentes y flexibles, mediante una Docencia generadora de un 

aprendizaje activo, independiente y significativo, centrado en el estudiante como agente protagonista, 

responsable y crítico en la construcción de su conocimiento,  enfatizando el “aprender, hacer y 

emprender”.  

 

También comprende el desarrollo de programas de postgrado fundamentados en la investigación y 

avances tecno-científicos propiciando la profundización y la continuidad en la formación profesional. 

Con la función Investigación la UCLA se encuentra permanentemente generando conocimiento e 

innovación con la finalidad de promover el desarrollo en las áreas científicas, humanísticas y tecnológicas, 

necesarias para la solución de problemas de la sociedad, protegiendo los derechos de los investigadores. 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
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La función Extensión integral e integradora, multidimensional y multidireccional, constituye en esencia la 

interacción Sociedad-Universidad con compromiso social y vocación productiva, que logra cambios 

favorables para el desarrollo sostenible de su entorno, mediante un proceso dialógico de transformación 

que permite el intercambio de experiencias y conocimientos con comunidades, productores, sector público  

y sector empresarial; impulsando el desarrollo social, cultural,  

deportivo, económico y tecnológico, para promover una  mejor calidad de vida, de acuerdo a las 

pluralidades y capacidades de la institución, con un sentido de responsabilidad, pertinencia y sensibilidad 

socio - ambiental. 

Proceso de comunicación dinámico, cíclico  y social entre la investigación, la docencia y la extensión, 

donde los aportes de la investigación mantienen actualizada la docencia y son llevados mediante  la 

extensión a la sociedad, lo que a su vez, le permite a la Universidad empoderarse de las necesidades de la 

población, para de esta manera, guiar la investigación, ofrecer las soluciones requeridas por la sociedad y 

nutrir la docencia con los conocimientos generados;   dando como resultado que las funciones académicas 

sean pertinentes y coherentes con la formación de profesionales,  de acuerdo con las demandas actuales. 

DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS 

INTEGRACIÓN  DOCENCIA - INVESTIGACIÓN  Y  EXTENSIÓN 
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INTEGRIDAD 

ÉTICA JUSTICIA 

COMPROMISO 

SOCIO - AMBIENTAL 

LIBERTAD 

La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” declara como parte de su filosofía de gestión, los 

principios que regirán su actuación como institución educativa. Se asumen como fundamentos 

axiológicos y normas  esenciales de actuación, de carácter general que orientarán adecuadamente la 

conducta y acciones de los miembros de la comunidad universitaria. Los principios declarados por la 

institución son la ética, justicia, libertad, compromiso socio-ambiental e integridad, y los concibe de la 

siguiente manera: 
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Acción habitual fundamentada en el estudio de la persona y el análisis 

de sus circunstancias que conforman los  actos que conducen  a una 

constante y voluntaria disposición de dar a cada uno sus derechos. 

Capacidad lograda y creciente del ser humano que le permite elegir una 

determinada acción, según su inteligencia, voluntad y afectos 

equilibrados. Debe estar regida por la justicia equitativa. 

 Acción responsable de los miembros de la comunidad universitaria 

dirigida a lograr metas con pensamiento universal que transciendan las 

generaciones, para coadyuvar con el desarrollo sostenible del ambiente 

natural y el entorno social de la institución. 

JUSTICIA 

LIBERTAD 

COMPROMISO 
SOCIO - AMBIENTAL 

Coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. 

Está conformado por la honestidad, respeto por los demás y por sí 

mismo, solidaridad, rectitud, responsabilidad, control emocional, lealtad, 

equidad, pulcritud, disciplina y pertenencia institucional, los cuales 

representan valores humanos, algunos declarados como 

institucionales. 

INTEGRIDAD 

ÉTICA 

Pautas de la conducta humana, que responden a consideraciones 

sociales, las cuales requieren reflexión sobre el desempeño a seguir en 

un contexto determinado para lograr el bien común. Es considerada 

una ciencia normativa y es una rama de la Filosofía que establece los 

principios.  
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Concepción de la relación entre la Universidad y la sociedad venezolana que se expresa en un instrumento 

clave de gestión curricular y de desarrollo de la política institucional en el proceso de formación para la 

transformación social, la consolidación de la soberanía nacional y la construcción de una sociedad 

mejor,  por cuanto orienta la acción universitaria en la concreción de los objetivos educativos, así como en 

el mejoramiento y aseguramiento de la calidad de los procesos  académicos en el marco del desarrollo 

sostenible. 

 

Constituye  la base teórica que sustenta las funciones de la Universidad, tales como la  investigación, 

docencia, extensión  y su integración, así como la gestión productiva y dinámica, como fuente de apoyo 

para éstas, puesto que establece los postulados esenciales del quehacer universitario a partir de los 

fundamentos filosóficos, pedagógicos, sociológicos y psicológicos, que respaldan la misión de la 

Universidad y establecen el punto de unión con la visión institucional.  

 

Como dispositivo esencial para dar cumplimiento a las tareas sustantivas de la Universidad cambia el 

esquema educativo tradicional centrado en la enseñanza,  para convertirlo en un proceso centrado en el 

aprendizaje  y  en el desarrollo de manera estructural y programada  de  habilidades, actitudes y valores.  

 

 

Definición 
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Como característica fundamental del modelo, se deriva su concepción humanística que concibe al ser 

humano de manera integral (como persona, ciudadano y como profesional) constructor de su  proyecto de 

vida y espíritu emprendedor como base de su crecimiento personal,  que orienta su actuación con 

independencia y creatividad sobre la base de una sólida motivación que le permite preservar en la búsqueda 

de soluciones a los problemas que se le presenten. 

 

 

En consecuencia,  se parte de que el comportamiento humano es impulsado por valores definidos como 

cualidades del ser, de la acción,  de la situación, las cuales son consideradas culturalmente de manera 

positiva o negativa, en función del bien humano. Es por ello que en el modelo se establecen los valores que 

la institución  fomenta en  los miembros de la comunidad universitaria. Dichos valores son: responsabilidad, 

honestidad, solidaridad,  respeto, equidad y pertenencia institucional. 

 

Por otra parte, el modelo considera el crecimiento personal como factor central del éxito de la institución 

y  propone el desarrollo de competencias que permitan la construcción del conocimiento, autonomía personal 

y político social, en alumnos, docentes y trabajadores de la UCLA dirigidas a: emprendimiento,  trabajo en 

equipo, sensibilidad ambiental, comunicación eficiente y eficaz, aprendizaje permanente, manejo de 

tecnologías e investigación. 

Concepción 
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RESPONSABILIDAD HONESTIDAD SOLIDARIDAD 

RESPETO 
PERTENENCIA 

INSTITUCIONAL 
EQUIDAD 

La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” declara como parte de su filosofía de gestión y con 

fundamento en su modelo educativo, los valores entendidos como cualidades de cada miembro de la 

comunidad universitaria que determinan su comportamiento humano en la Institución y en el entorno; existe 

una gran diversidad, todos forman la columna vertebral para regir las acciones de los individuos dentro de la 

sociedad.  

 

En la UCLA se declaran valores dentro del modelo educativo para cada programa académico que se 

administra en la institución  y  para toda la comunidad universitaria se declaran los valores institucionales que 

se enuncian y describen  a  continuación: 

VALORES INSTITUCIONALES 
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Valor que está en la conciencia y en las destrezas de la persona, que 

le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias 

de sus actos en el plano de lo moral.  Es la capacidad de responder 

adecuadamente ante una circunstancia que exija ese valor. 

RESPONSABILIDAD 

HONESTIDAD 
Cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con 

coherencia y sinceridad; de acuerdo con el valor de la verdad y el 

principio institucional de la justicia. 

SOLIDARIDAD 
Capacidad de actuación conjunta y fraternal la cual consiste en 

acciones rectas y habituales en el trato con las personas de una 

comunidad o grupo social, que impulsa a buscar el bien común. 

VALORES INSTITUCIONALES 
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RESPETO 

Reconocimiento del prójimo y su entorno que se manifiesta en 

acciones rectas y habituales, que permiten y promueven aceptar y 

valorar su existencia. Incluye la tolerancia activa como respeto y 

comprensión de la diversidad cultural, religiosa y concepciones de 

vida, pero es intransigente ante la violación de los derechos humanos 

como condición necesaria para la convivencia social pacífica.  

Grado máximo de justicia.   Permite dar a cada uno lo que le 

corresponde.  Tendencia a juzgar con imparcialidad. EQUIDAD 

PERTENENCIA  

INSTITUCIONAL 

Reconocimiento de parte de todos los miembros de la comunidad 

universitaria, a la UCLA como su institución así como el compromiso 

activo para considerarla  suya, en pro del cumplimiento de su misión, 

logro de la visión y  desarrollo de su modelo educativo; enmarcado el 

desempeño individual en los principios y valores institucionales.  

VALORES INSTITUCIONALES 
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EMPRENDIMIENTO 
SENSIBILIDAD 

AMBIENTAL 

COMUNICACIÓN 

EFICIENTE Y EFICAZ 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

MANEJO DE 

TECNOLOGÍAS 

TRABAJO EN 

EQUIPO 
INVESTIGACIÓN 

En el modelo educativo las competencias institucionales son entendidas como una ”compleja estructura 

de atributos necesarios para el desempeño en situaciones diversas donde se combinan conocimientos, 

actitudes, valores y habilidades con las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas 

situaciones.”  

 

Las competencias se abordan desde un diálogo de tres ejes: los requerimientos de la sociedad, tanto al 

presente como al futuro, las demandas del mercado laboral, empresarial y profesional y la gestión de la 

autorrealización humana desde la construcción y el afianzamiento del proyecto ético de vida. 

 

La UCLA asume como competencias institucionales  las siguientes: 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
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Acción humana que permite al individuo cumplir con sus metas, 

manteniendo la motivación necesaria con  miras hacia la excelencia,  

utilizando la innovación y creatividad para manejar las situaciones de 

incertidumbre llevando el hacer a un campo determinado de una 

manera eficiente y planificada en el tiempo y en un espacio previsto. 

SENSIBILIDAD 
AMBIENTAL 

Es valorar el ambiente, actuar con corresponsabilidad y  conciencia, 

demostrando transformación crítica personal y participación en asuntos 

ambientales en el contexto donde se desenvuelve, para contribuir con 

un desarrollo sostenible. 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

COMUNICACIÓN 
EFICIENTE Y EFICAZ 

Habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, 

hablar, leer y escribir),  para manifestar comportamientos apropiados y 

efectivos en un contexto social y cultural determinado. 

EMPRENDIMIENTO 
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MANEJO DE 
TECNOLOGÍAS 

Implica el dominio de la gestión de la información, que lo impulse a 

buscar, evaluar, organizar, mantener, interpretar y comunicar la 

información utilizando la tecnología como herramienta para incorporarla 

en el proceso de formación y comunicación, mediante la selección y 

aplicación en las tareas requeridas. 

Habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su 

propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya 

sea individualmente o en grupos.   Esta  competencia  conlleva  “ser 

consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de 

aprendizaje de cada quien, para determinar las oportunidades disponibles 

y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el 

aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar y 

asimilar nuevos conocimientos  y capacidades, así como buscar 

orientaciones y hacer uso de ella”. 

APRENDIZAJE 
PERMANENTE 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
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INVESTIGACIÓN 

Desarrollar desde el inicio de la formación académica, el interés y las 

habilidades requeridas para organizar un proceso de investigación, 

pertinente, coherente, académico y organizado de acuerdo a la 

naturaleza del mismo.  Tomando en cuenta su nivel de formación, sus 

necesidades académicas, la integración con la comunidad así como el 

reconocimiento de las necesidades particulares de su contexto. 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Es la capacidad para establecer relaciones con sus compañeros a fin 

de que cada uno pueda desempeñar las funciones de su cargo, 

articulando las metas que le competen alcanzar, con las metas de sus 

compañeros de trabajo y la meta final. Implica establecer relaciones de 

cooperación y preocupación no sólo por las propias responsabilidades 

sino también por las del resto del equipo de trabajo, trabajando con 

otros para conseguir metas comunes. Ser capaz de trabajar como 

miembro de un equipo interdisciplinario ya sea como un miembro más, 

o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a 

desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, 

asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 
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VALORES INSTITUCIONALES 

Políticas 

Institucionales 

Objetivos 

Institucionales 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
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Se afianzará el sistema de calidad de la UCLA con procesos de evaluación y autoevaluación, para  
dar respuestas  institucionales que satisfagan  los requerimientos socio-ambientales en materia 
de  investigación, formación  y extensión.  

 
Se impulsarán mejoras en el  sistema de ingreso, prosecución y egreso del estudiante y en su 
atención bio-psicosocial,  bajo un enfoque integral, para el mejoramiento de su desempeño y 
calidad de vida, que propicien la excelencia en su formación.  
 

Se dará  apertura a canales  de interacción reciproca Universidad – Sociedad,  promoviendo 
alianzas estratégicas con entidades privadas y públicas, nacionales e internacionales, para la 
cooperación, académica y financiera que impulse el desarrollo, proyección y reconocimiento de 
la Universidad.  

1 

2 

3 

La UCLA expresa las orientaciones que regirán su quehacer durante el período 2018 -2023 en 

enunciados generales que le darán direccionalidad y rumbo,  estableciendo líneas de acción para el 

cumplimiento de los objetivos.  Tales enunciados se constituyen en sus políticas como marco de 

referencia o guía que servirán de soporte  para el proceso de toma de decisiones,  ya que expresan los 

límites dentro de los cuales se enmarcará la acción institucional. 
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Se gestionarán cambios organizacionales que permitan la integración académica, para la 
producción de investigaciones que impulsen el desarrollo sostenible, la formación de 
profesionales integrales  y el intercambio de conocimientos, acorde a los requerimientos de la 
sociedad global. 

Se promoverá el desarrollo de una cultura organizacional centrada en las personas,  
fundamentada en principios, valores y competencias, que fomente el clima organizacional, la 
integración de esfuerzos, la comunicación efectiva y la actualización permanente del talento 
humano para el óptimo desempeño institucional. 

Se Impulsará una gestión institucional innovadora, productiva, integradora, protectora del 
ambiente, con visión en la era digital, que promueva el crecimiento en infraestructura física, 
vehicular, tecnológica, sistemas y equipamiento acorde a la oferta institucional que de soporte a 
los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas. 

4 

5 

6 

Nota:  A partir de la declaración de estas políticas institucionales, las vigentes en las áreas académicas, 

administrativas y ambientales y las que se establezcan en función del cumplimiento de la misión y 

visión,  deberán vincularse con el propósito de configurar el marco de orientación para  la acción 

institucional. 
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Políticas Académicas 

Políticas Ambientales 

Políticas Administrativas 

Aprobadas en Sesión Ordinaria N
 

 2400, del  

Consejo Universitario  de Fecha 12 de 

noviembre de 2014 

Aprobadas en Sesión Ordinaria N
 

 2700, del 

Consejo Universitario  de Fecha 05 de  

abril de 2017 

Aprobads  en Sesión Ordinaria N
 

 2229, del  

Consejo Universitario  de Fecha 26 de 

septiembre de 2012 

1. Direccionamiento de la Gestión 
Académica. 
2. Docencia de Pregrado. 
3. Docencia de Postgrado. 
4. Investigación. 
5. Extensión Universitaria. 
6. Desarrollo Estudiantil. 
7. Servicios Académicos.  
8. Formación de los  
Recursos Humanos. 

1. Talento Humano. 
2. Infraestructura Física, 

Tecnológica y Sistemas. 
3. Procesos Académicos- 

Administrativos. 
4. Rendición de Cuentas. 
 

1. Formar Profesionales Integrales. 
2. Generar conocimientos y tecnologías. 
3. Fomentar permanentemente actividades orientadas a la 
divulgación del conocimiento ambiental. 
4. Promover la integración entre la Universidad y las comunidades. 
6. Conformar una estructura normativa. 
7. Fomentar la elaboración de proyectos. 
8. Capacitación permanente a toda la Comunidad Universitaria en 
materia ambiental. 

Políticas Institucionales 
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Se establecen los siguientes objetivos institucionales, para dar concreción a la misión declarada en este 
direccionamiento, en cuanto a la razón de ser, rol social y visión de futuro de la  Universidad. 

Dar respuestas a los requerimientos socio-ambientales de investigación, formación y extensión,  para 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población, enmarcadas en las líneas del modelo 
socioeconómico establecido en la constitución venezolana.  

1 

Ofrecer una educación de calidad mediante el mejoramiento de las condiciones de ingreso, 
prosecución  y egreso de los estudiantes de la UCLA. 

 
Impulsar el  establecimiento de redes de cooperación para el  incremento  de la competitividad de la 
oferta académica, el logro del desarrollo, proyección y reconocimiento  institucional en el ámbito  
nacional e internacional. 
 

2 

3 

Fortalecer la investigación, docencia, extensión y su integración, así como la red de servicios 
académicos, para el logro de una educación de calidad con equidad y pertinencia socio ambiental.  

4 
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Generar cambios de orden estructural, de procesos y de comportamiento, fundamentados en una 
cultura organizacional centrada en principios, valores y competencias, afianzada en una gestión 
productiva y apoyada en avances tecnológicos.  

Desarrollar una gestión universitaria de calidad con criterios de eficiencia y transparencia en la 
administración de los recursos financieros y con responsabilidad socio-ambiental, acompañada de 
una práctica permanente de rendición de cuentas.  

5 

6 

Políticas Institucionales 

Objetivos Institucionales 

Hacia el Despliegue Estratégico 

42 

Perspectivas del Cuadro de Mando 

Integral UCLA 
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERSPECTIVAS 

 

1. Se afianzará el sistema de calidad de la 

UCLA con procesos de evaluación y 

autoevaluación, para  dar respuestas  

institucionales que satisfagan  los 

requerimientos socio-ambientales en 

materia de investigación, formación, y 

extensión. 

 

 

 

2.   Se impulsarán mejoras en el  sistema de 

ingreso, prosecución y egreso del 

estudiante y en su atención bio-psicosocial,  

bajo un enfoque integral, para el 

mejoramiento de su desempeño y calidad 

de vida, que propicien la excelencia en su 

formación. 

  

 

 

1. Dar respuestas a los requerimientos socio-    

ambientales de investigación,  formación y 

extensión,  para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, enmarcadas 

en las líneas del modelo socioeconómico 

establecido en la constitución venezolana.  

 

 

 

 

2. Ofrecer una educación de calidad  mediante 

el mejoramiento de las condiciones de 

ingreso, prosecución  y egreso de los 

estudiantes de la UCLA. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES – USUARIOS  -  SOCIEDAD 

  

 

Respuestas  institucionales a los requerimientos 

socio-ambientales 

 

 

3. Se dará  apertura a canales  de interacción 

reciproca Universidad – Sociedad,  

promoviendo alianzas estratégicas con 

entidades privadas y públicas, nacionales e 

internacionales, para la cooperación, 

académica y financiera que impulse el 

desarrollo, proyección y reconocimiento de 

la Universidad. 

 

 

3. Impulsar el  establecimiento de redes de 

cooperación para el  incremento  de la 

competitividad de la oferta académica, el 

logro del desarrollo, proyección y 

reconocimiento  institucional en el ámbito  

nacional e internacional. 

 

 

 

FORTALECIMIENTO  -  COOPERACIÓN Y 

DIVULGACIÓN 

 

Sostenibilidad y Proyección Institucional 
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERSPECTIVAS 

 

4.  Se gestionarán cambios que permitan la  

integración académica para la producción de 

investigaciones que  impulsen el desarrollo 

sostenible,  la formación de profesionales 

integrales y el intercambio de 

conocimientos, acorde a los requerimientos 

de la sociedad global. 

 

 

4. Fortalecer la investigación, docencia, 

extensión y su integración, así como la red 

de servicios académicos, para el logro de 

una educación de calidad con equidad y 

pertinencia socio ambiental. 

 

 

 

PROCESO ACADÉMICOS 

  

 Integración  Investigación Docencia y Extensión 

 

 

5.  Se promoverá el desarrollo de una cultura 

organizacional centrada en  las personas,  

fundamentada en principios, valores y 

competencias, que fomente el clima 

organizacional, la integración de esfuerzos, 

la comunicación efectiva y la actualización 

permanente del talento humano para el 

óptimo desempeño institucional. 

 

 

6. Se Impulsará una gestión institucional 

innovadora, productiva, integradora, 

protectora del ambiente, con visión en la era 

digital, que promueva el crecimiento en 

infraestructura física, vehicular, tecnológica, 

sistemas y equipamiento acorde a la oferta 

institucional que de soporte a los procesos 

de toma de decisiones y rendición de 

cuentas. 

 

 

5.  Generar cambios de orden estructural, de 

procesos y de comportamiento, 

fundamentados en una cultura 

organizacional centrada en principios, 

valores y competencias, afianzada en una 

gestión productiva y apoyada en avances 

tecnológicos. 

 

 

    

6. Desarrollar una gestión universitaria de 

calidad con criterios de eficiencia y 

transparencia en la administración de los 

recursos financieros y con responsabilidad 

socio-ambiental, acompañada de una 

práctica permanente de rendición de 

cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONAL 

  

Integración Procesos Académicos-

Administrativos 
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EJES ESTRATÉGICOS 

Estudiantes – 

Usuarios-Sociedad 

Fortalecimiento,  

Cooperación y 

Divulgación 

Procesos 

Académicos 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Organizacional 

Respuestas  

Institucionales a los 

Requerimientos 

Socio-ambientales 

Sostenibilidad  y 

Proyección Institucional 

Investigación, Docencia, 

Extensión y su Integración  

Cultura Organizacional 

 Gestión Integradora 

Productiva e Innovadora  

Calidad Académica, Equidad, 

Pertinencia Socio - Ambiental y 

Desarrollo Sostenible 

Gestión de Recursos. 

Reconocimiento,  

Autonomía/Normativa Jurídica e 

Internacionalización.  Cooperación  

Académica Interinstitucional.  

Comunicación e Información.  

Gestión de la Innovación, Gestión Curricular, Docencia, 

Extensión e Intercambio de Conocimientos y Articulación 

Académica  

Gestión del Talento Humano centrada en Principios  

y Valores. Compromiso Socio-ambiental.  Actualización de Normas, Estructura y 

Procedimientos. Adecuación de la Infraestructura Física , Tecnológica, Sistemas y 

Vehicular. Seguridad y Resguardo Institucional  

ÁREAS 

P
E

R
T

IN
E

N
C

IA
 I

N
T

E
R

N
A

 

El despliegue del Direccionamiento Estratégico se apoya en la herramienta del cuadro de mando integral que define 

perspectivas y ejes estratégicos como puntos focales para elevar la pertinencia interna y pertinencia social.   En tal 

sentido, la gestión se orientará hacia el desarrollo y aprendizaje organizacional de su talento humano e 

infraestructuras física, tecnológica, vehicular y sistemas, integración de los procesos académicos, fortalecimiento y 

proyección institucional, para dar respuestas al entorno con calidad académica y pertinencia socio- ambiental. 

PERSPECTIVAS 
GERENCIALES DE LA 

UNIVERSIDAD P
E

R
T

IN
E

N
C

IA
 E

X
T

E
R

N
A
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El Direccionamiento Estratégico Institucional utiliza un Cuadro de Mando Integral que se despliega en cuatro 

perspectivas y cuatro ejes estratégicos como los puntos focales hacia los cuales la UCLA debe dirigir sus 

esfuerzos para elevar su pertinencia externa e interna. En tal sentido, a continuación se describen tales 

perspectivas y ejes estratégicos. 

PERSPECTIVAS/EJES ESTRATÉGICOS 

Pertinencia Externa 

Estudiantes – Usuarios-Sociedad / Calidad Académica, Equidad, Pertinencia Socio- Ambiental y Desarrollo Sostenible 

Orienta el quehacer institucional a dar respuestas a los requerimientos socio-ambientales que contribuyan al 

desarrollo sostenible de la sociedad.  La UCLA dirigirá acciones para promover la equidad en el acceso,  la 

prosecución de la población estudiantil y graduar profesionales integrales con competencias y afianzados 

principios y valores; generar innovaciones, creación intelectual y aportes científicos, humanísticos y 

tecnológicos; brindar soluciones conjuntamente con los principales actores sociales para superar los 

desequilibrios existentes en el ámbito económico, político, social, educativo y cultural tanto nacional como 

internacionalmente.  

 

Incluye a todos los usuarios de la producción académica que serían la sociedad en general, tanto  a nivel 

nacional como internacional, integrada por el sector productivo, empresas privadas, sector universitario, 

administración pública, organismos no gubernamentales, multilaterales,  miembros de otras universidades  y de 

la propia comunidad universitaria. 
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PERSPECTIVAS/EJES ESTRATÉGICOS 

Pertinencia Externa 

Fortalecimiento,  Cooperación y Divulgación /Sostenibilidad  y Proyección Institucional 

Implica la ejecución de acciones  para  incrementar sostenidamente el valor social de la institución y dar a 

conocer el impacto de su quehacer,  orientadas a la sostenibilidad, fortalecimiento, desarrollo y proyección de 

la Universidad; basándose en la cooperación, en conjunción con actores sociales nacionales e internacionales, 

como mecanismo fundamental para propiciar la autogestión e internacionalización  y  consolidar  la autonomía 

de la  UCLA, dentro  del marco de las directrices emanadas para la Educación Universitaria tanto por el Estado 

Venezolano, contenidas en el Plan de Desarrollo de la Nación, como por la conferencia mundial de  la 

UNESCO celebrada los años 1998 y 2009, así como la declaración y los objetivos del milenio emanados de la 

asamblea general de las naciones unidas.  

 

 

Dentro de este contexto, la UCLA se orientará a  establecer alianzas estratégicas y convenios de cooperación, 

con otras universidades, otros niveles educativos, organismos públicos y privados, en los ámbitos nacional e 

internacional; desarrollar proyectos y actividades de fomento, que permitan captar fuentes alternas de 

financiamiento y generen nuevas oportunidades de recursos financieros para potenciar la academia; divulgar 

los resultados de los procesos educativo-investigativo, de las expresiones intelectuales, culturales y deportivas; 

para lograr posicionar a la Universidad con un alto nivel de reconocimiento e identificación en la sociedad y 

adecuar la normativa jurídica vigente acorde a requerimientos de estado y convenios establecidos. 
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PERSPECTIVAS/EJES ESTRATÉGICOS 

Pertinencia Interna 

Procesos Académicos/Investigación, Docencia, Extensión y su Integración  

Se refiere a la prioridad estratégica de integrar el quehacer de la investigación, docencia y extensión mediante  

un proceso de comunicación dinámico y cíclico haciendo énfasis tanto en el aporte investigativo innovador 

como punto focal, como en la incorporación de tecnologías de avanzada  para mejorar la calidad, 

competitividad, productividad y capacidad de respuesta institucional, ante las demandas de una sociedad 

cada vez más globalizada, que exige cambios permanentes y profundos.  

 

La acción de la Universidad estará orientada a la consolidación de un proceso  educativo de calidad, centrado 

en un aprendizaje innovador apoyado en tecnologías de vanguardia, al fortalecimiento de la capacidad 

investigativa, mediante el incremento de la producción científica, humanística y tecnológica, el resguardo de la 

productividad y la difusión de los resultados obtenidos. 

 

Por lo tanto, la integración académica  implica la aplicación en la docencia de los conocimientos generados en 

la investigación y transferirlos en beneficio de la sociedad, que permite a su vez la realimentación permanente 

del aprendizaje, en pro del fortalecimiento institucional y del incremento de la capacidad de respuesta de la 

UCLA  a los requerimientos sociales, mediante el mejoramiento de los procesos de producción y difusión de 

las expresiones intelectuales , culturales y deportivas. 

48 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 



PERSPECTIVAS/EJES ESTRATÉGICOS 

Pertinencia Interna 

Desarrollo y Aprendizaje Organizacional/  Cultura Organizacional  Gestión Integradora Productiva e Innovadora  

Se orienta hacia el fortalecimiento de la cultura organizacional centrada en principios, valores y desarrollo de 

competencias institucionales, dirigida a la integración de los procesos académicos-administrativos  

apoyándose en sistemas y tecnologías de información y comunicación y en el desarrollo de una gestión 

innovadora y productiva que le permita asumir las transformaciones y retos que demanda la moderna 

sociedad del conocimiento. 

 

Implica la formulación y ejecución de planes, programas y acciones   que permitan la optimización de sus 

recursos, definidos como talento humano,  procesos académico - administrativos, infraestructura física (bienes 

muebles e inmuebles y su resguardo), parque automotor, tecnologías y sistemas, a fin de conseguir 

resultados conducentes al incremento de la eficiencia y eficacia de todas las labores desarrolladas, para la 

producción de servicios y métodos utilizados, con calidad y pertinencia socio – ambiental. 
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Se presentan a continuación  los objetivos estratégicos balanceados en un cuadro de mando que los integra desde las perspectivas y ejes internos 

hasta las perspectivas y ejes  externos. Tales objetivos constituyen el punto focal que permiten el despliegue de los proyectos e indicadores 

estratégicos.   

50 



Objetivos 

Estratégicos  

Proyectos 

Estratégicos  

ÁREAS 
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PERSPECTIVAS /  

EJES 
ÁREAS 

OBJETIVOS  

ESTRATÉGICOS 
PROYECTOS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES – 

USUARIOS-

SOCIEDAD 

  

 

Calidad Académica, 

Equidad, Pertinencia 

Socio-Ambiental y 

Desarrollo Sostenible 

 

 

Gestión de la Calidad 

 

 

 

 

Ingreso 

 

 

 

 

 

Prosecución/ Servicios de 

Soporte y Apoyo al 

Estudiante 

 

 

 

Egreso 

 

 

 

Estudio del Entorno 

 

 

Aporte Institucional al  

Desarrollo Sostenible 

1. Consolidar el sistema de  calidad  de la UCLA,  en 

función de la  acreditación y proyección de su 

quehacer en los ámbitos nacional e internacional. 

 

2. Incrementar las oportunidades de estudio 

fortaleciendo los mecanismos y modalidades  de 

ingreso a la población estudiantil, para garantizarle 

equidad en el acceso y facilitarle su adaptación a la 

vida universitaria. 

 

3. Potenciar la Red de Servicios de atención 

biopsicosocial para el mejoramiento del 

desempeño y calidad de vida. 

 

4. Desarrollar mecanismos que permitan el logro 

académico  de los estudiantes en el tiempo 

pautado  y su inserción competitiva al mundo del 

trabajo. 

 

5. Fortalecer los mecanismos de interacción social 

para la adecuación permanente de servicios 

académicos a las  necesidades del entorno. 

 

6. Incrementar la pertinencia socio-ambiental e 

impacto de los aportes generados por la docencia, 

investigación y extensión al desarrollo sostenible 

de la sociedad. 

 

PE1 

SISTEMA  DE  CALIDAD    

UCLA. 

 

 

 

 

 

PE2 

ATENCIÓN INTEGRAL  

 AL ESTUDIANTE  

 UCLAÍSTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE3 

SINERGIA  SOCIEDAD  

    UNIVERSIDAD 
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PERSPECTIVAS / 

EJES 
ÁREAS 

OBJETIVOS  

ESTRATÉGICOS 
PROYECTOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORTALECIMIENTO,  

COOPERACIÓN Y 

DIVULGACIÓN 

 

Sostenibilidad y 

Proyección Institucional 

  
 

Gestión de Recursos 

Externos e Internos 

 

 

 

Reconocimiento 

Nacional e Internacional 

 

 

 

Autonomía/Normativa 

Jurídica  e 

Internacionalización 

 

 

Cooperación Académica 

Interinstitucional/ Alianzas 

Estratégicas 

 

 

Comunicación e 

Información 

1. Fomentar la generación    y captación de recursos  

provenientes de la producción académica 

institucional y de fuentes alternas de financiamiento  

para el desarrollo equilibrado y sostenido de la 

Universidad. 

 

2. Lograr un alto nivel de reconocimiento e 

identificación de la Universidad en la sociedad,  

sectores productivos y  sistemas universitarios en el 

ámbito nacional e internacional.  

 

3. Fortalecer la integración académico-administrativa 

de la Universidad, en el marco de la autonomía 

universitaria y normativas nacionales e 

internacionales. 

 

4. Promover la cooperación con organizaciones y 

otras universidades nacionales e internacionales y 

otros niveles educativos del país, para el 

fortalecimiento de  la gestión académica y  

desarrollo institucional. 

 

5. Divulgar el quehacer universitario a la comunidad 

Uclaista y a  la sociedad en general, con base a un 

sistema de información efectivo y eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE4 

DESARROLLO,  

COOPERACIÓN Y 

PROYECCIÓN  

  INSTITUCIONAL 
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PERSPECTIVAS /  

EJES 
ÁREAS 

OBJETIVOS 

 ESTRATÉGICOS 
PROYECTOS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS 

ACADÉMICOS 

 

Investigación y Creación 

Intelectual, Docencia, 

Extensión Universitaria 

Integración 

Docencia- Investigación-

Extensión 

  

Innovación/ Propiedad 

Intelectual/ Publicación 

del Conocimiento 

 

 

 

 

Pregrado 

 

 

 

 

Postgrado 

 

 

 

 

Extensión e Intercambio 

de Conocimientos / 

Acompañamiento 

Profesional y Técnico/ 

Actividades y 

Representaciones 

Culturales y Deportivas 

 

Articulación Académica 

(Desarrollo de acciones 

para la investigación) 

 

 

1. Fortalecer la capacidad investigativa de la 

institución, mediante el incremento de la 

producción científica, humanística  y tecnológica,  

el resguardo de  la producción intelectual y la 

difusión de los resultados obtenidos. 

 

2. Consolidar un proceso educativo de calidad, 

centrado en un aprendizaje innovador y apoyado 

en tecnologías educativas de vanguardia, para la 

formación de profesionales con afianzados 

principios, valores y competencias, capaces de 

desenvolverse competitivamente en el entorno 

global. 

 

3. Elevar la calidad y competitividad de los estudios 

de postgrado mediante esfuerzos sistemáticos de 

autoevaluación conducentes a la acreditación. 

 

 

4. Mejorar los procesos de producción y difusión   

de las expresiones intelectuales, culturales y 

deportivas, para el incremento de la capacidad de 

respuesta de la UCLA. 

 

5. Aplicar en la docencia los conocimientos 

generados en la investigación; transferirlos en 

beneficio de la sociedad  para la realimentación 

permanente  del aprendizaje, e integrar la red de 

servicio de apoyo a la academia, en pro del 

fortalecimiento de la calidad académica. 

 

 

PE5 

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

PE6 

 GESTIÓN CURRICULAR Y 

TECNOLOGÍA  

   EDUCATIVA. 

 

 

 

 

 

PE7 

GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN 

E INTERCAMBIO DE  

CONOCIMIENTOS 

 

 

PE8 

INTEGRACIÓN  

 ACADÉMICA. 
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PERSPECTIVAS / 

EJES 
ÁREAS 

OBJETIVOS 

 ESTRATÉGICOS 
PROYECTOS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONAL 

  

Cultura Organizacional, 

 Gestión Integradora 

Productiva e Innovadora  

 

 

Gestión del Talento 

Humano 

 

 

Compromiso Socio 

Ambiental 

 

 

 

Integración de Procesos 

y Optimización de 

Recursos 

 

 

 

Actualización de 

Normas, Estructura  y 

Procedimientos 

 

 

Desarrollo, Adecuación 

de la Infraestructura 

Física y Vehicular/ 

Seguridad y Resguardo 

Institucional 

 

Sistemas y  Tecnologías 

de Información y 

Comunicación 

1. Fomentar una cultura organizacional centrada en 

principios, valores y desarrollo de competencias del 

talento humano, para la incorporación de cambios 

acordes al desarrollo estratégico institucional. 

 

2. Establecer como eje transversal y compromiso 

permanente la protección del ambiente en todos los 

programas académicos y en la gestión institucional 

interna y externa. 

 

3. Fortalecer la integración de los procesos de 

planificación, organización, ejecución, evaluación, 

seguimiento y control, para el aseguramiento de una 

gestión institucional productiva, innovadora, 

transparente en el uso de los recursos. que optimice 

la toma de decisiones y  rendición de cuentas. 

 

4. Actualizar permanentemente las normas, estructuras 

y procesos para la oferta de servicios de calidad,  con 

procedimientos estandarizados para el desarrollo 

estratégico de la Universidad. 

 

5. Impulsar el desarrollo, adecuación y resguardo de la 

infraestructura física  y vehicular, acorde al 

crecimiento de la oferta institucional, así como el 

fortalecimiento de los servicios de seguridad  del 

patrimonio y comunidad UCLAÍSTA. 

 

6. Fortalecer la infraestructura tecnológica y sistemas 

para el acceso y comunicación de la comunidad 

universitaria a la moderna sociedad de la información 

y del conocimiento, para el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales. 

 

 

PE9 

GESTIÓN DEL  

 TALENTO HUMANO /  

PERTENENCIA  

  INSTITUCIONAL  /  

  COMPROMISO SOCIO    

AMBIENTAL 

 

 

 

 

PE10 

SISTEMA DE            

GESTIÓN PARA EL    

APOYO AL DESARROLLO 

DE  LA    ACADEMIA. 

 

 

 

 

PE11 

 INFRAESTRUCTURA   

  FÍSICA Y VEHICULAR 

SEGURIDAD Y  

RESGUARDO 

 

PE12 

  INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA Y SISTEMAS 

INSTITUCIONALES 
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Estudiantes – 

Usuarios-

Sociedad 

 

 
Calidad Académica, 

Equidad, 

Pertinencia Socio-

ambiental y 

Desarrollo 

Sostenible 

1. Consolidar el sistema de  calidad  de la UCLA,  en 

función de la  acreditación y proyección de su 

quehacer en los ámbitos nacional e internacional. 

 

2. Incrementar las oportunidades de estudio 

fortaleciendo los mecanismos y modalidades  de 

ingreso a la población estudiantil, para garantizarle 

equidad en el acceso y facilitarle su adaptación a la 

vida universitaria. 

 

3. Potenciar la Red de Servicios de atención 

biopsicosocial, para el mejoramiento del desempeño 

y calidad de vida. 

 

4. Desarrollar mecanismos que permitan el logro 

académico  de los estudiantes en el tiempo pautado  

y su inserción competitiva al mundo del trabajo. 

 

5. Fortalecer los mecanismos de interacción social 

para la adecuación permanente de servicios 

académicos a las  necesidades del entorno. 

 

6. Incrementar la pertinencia socio-ambiental e 

impacto de los aportes generados por la docencia, 

investigación y extensión al desarrollo sostenible de 

la sociedad. 

 

PE1. Sistema  de  

Calidad         

UCLA. 

PE2. Atención Integral 

          al Estudiante 

          Uclaísta. 

PE3.  Sinergia 

Sociedad 

Universidad. 

1. Gestión de la Calidad. 

2.   Ingreso 

3.  Prosecución/ 

Servicios de Soporte 

y Apoyo al 

Estudiante.  

4. Egreso 

5.  Estudio del     

     Entorno  

6.  Aporte Institucional al  

     Desarrollo Sostenible 
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Fortalecimiento,  

Cooperación y 

Divulgación 

 
Sostenibilidad  y 

Proyección 

Institucional 

1. Fomentar la generación    y captación de 

recursos  provenientes de la producción 

académica institucional y de fuentes  alternas 

de financiamiento,  para el desarrollo 

equilibrado y sostenido de la Universidad. 

 

2. Lograr un alto nivel de reconocimiento e 

identificación de la Universidad en la sociedad,  

sectores productivos y  sistemas universitarios 

en el ámbito nacional e internacional.  

 

3. Fortalecer la integración académico-  

administrativa de la Universidad, en el marco 

de la autonomía universitaria y normativas 

nacionales e internacionales. 

 

4. Promover la cooperación con organizaciones y 

otras universidades nacionales e 

internacionales y otros niveles educativos del 

país, para el fortalecimiento de  la gestión 

académica y  desarrollo institucional. 

 

5. Divulgar el quehacer universitario a la 

comunidad Uclaista y a  la sociedad en general, 

con base a un sistema de información efectivo 

y eficaz. 

PE4.  Desarrollo,  

Cooperación y 

Proyección 

Institucional. 

1. Gestión de Recursos 

Externos e Internos 

2. Reconocimiento 

    Nacional e 

    Internacional 

3. Autonomía/Normativa  

Jurídica  e 

Internacionalización 

4.  Cooperación 

Académica 

Interinstitucional/ 

Alianzas Estratégicas 

5. Comunicación e 

Información 
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Procesos 

Académicos 

 
Investigación y 

Creación Intelectual,  

Docencia- Extensión 

Universitaria 

Integración 

Investigación -

Docencia, Extensión, 

1. Fortalecer la capacidad investigativa de la 

institución, mediante el incremento de la 

producción científica, humanística  y 

tecnológica,  el resguardo de  la producción 

intelectual y la difusión de los resultados 

obtenidos. 

 

2. Consolidar un proceso educativo de calidad, 

centrado en un aprendizaje innovador y 

apoyado en tecnologías educativas de 

vanguardia, para la formación de profesionales 

con afianzados principios, valores y 

competencias, capaces de desenvolverse 

competitivamente en el entorno global. 

 

3. Elevar la calidad y competitividad de los 

estudios de postgrado mediante esfuerzos 

sistemáticos de autoevaluación conducentes a 

la acreditación. 

 

 

4. Mejorar los procesos de producción y difusión   

de las expresiones intelectuales, culturales y 

deportivas, para el incremento de la capacidad 

de respuesta de la UCLA. 

 

5. Utilizar en la docencia los conocimientos 

generados en la investigación; transferirlos en 

beneficio de la sociedad  para la realimentación 

permanente  del aprendizaje, e integrar la red 

de servicio de apoyo a la academia, en pro del 

fortalecimiento de la calidad académica. 

PE6.  Gestión 

Curricular y 

Tecnología 

Educativa. 

PE8.  Integración 

          Académica. 

PE5. Gestión de la 

          Innovación. 

PE7.    Gestión de la 

Extensión e 

Intercambio de 

Conocimientos. 

 

 

 

2. Pregrado 

 

 

 

3. Postgrado 

1. Gestión de la Innovación/ 

Propiedad Intelectual/ 

Publicación del 

Conocimiento 

4. Extensión e Intercambio de 

Conocimientos / 

Acompañamiento 

Profesional y Técnico/ 

Actividades y 

Representaciones Culturales 

y Deportivas 

5. Articulación Académica 

    (Desarrollo de acciones 

para la integración) 
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Desarrollo y 

Aprendizaje 

Organizacional 

 
Cultura 

Organizacional 

 Gestión 

Integradora 

Productiva e 

Innovadora  

1. Fomentar una cultura organizacional centrada en 

principios, valores y desarrollo de competencias 

del talento humano, para la incorporación de 

cambios acordes al desarrollo estratégico 

institucional. 

 

2. Establecer como eje transversal y compromiso 

permanente la protección del ambiente en todos 

los programas académicos y en la gestión 

institucional interna y externa. 

 

3. Fortalecer la integración de los procesos de 

planificación, organización, ejecución, evaluación, 

seguimiento y control, para el aseguramiento de 

una gestión institucional productiva, innovadora, 

transparente en el uso de los recursos. que 

optimice la toma de decisiones y  rendición de 

cuentas. 

 

4. Actualizar permanentemente las normas, 

estructuras y procesos para la oferta de servicios 

de calidad,  con procedimientos estandarizados 

para el desarrollo estratégico de la Universidad. 

 

5. Impulsar el desarrollo, adecuación y resguardo de 

la infraestructura física  y vehicular, acorde al 

crecimiento de la oferta institucional así como el 

fortalecimiento de los servicios de seguridad del 

patrimonio y comunidad UCLAÍSTA. 

 

6. Fortalecer la infraestructura tecnológica y 

sistemas para el acceso y comunicación de la 

comunidad universitaria a la moderna sociedad de 

la información y del conocimiento, para el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales. 

PE9. Gestión del Talento 

Humano / 

Pertenencia 

Institucional  / 

Compromiso Socio 

Ambiental. 

PE12.  Infraestructura 

Tecnológica y 

Sistemas 

Institucionales. 

PE11.  Infraestructura  

Física y Vehicular / 

Seguridad y 

Resguardo. 

PE10. Sistema de Gestión 

para el Apoyo al 

Desarrollo de la 

Academia. 

 1. Gestión del Talento 

Humano 

2. Compromiso Socio 

Ambiental 

 3. Integración de Procesos y 

Optimización de 

Recursos 

4.  Actualización de Normas, 

Estructura  y 

Procedimientos 

5. Desarrollo, Adecuación de 

la Infraestructura Física y 

Vehicular/ 

     Seguridad y Resguardo 

Institucional 

6.  Sistemas y  Tecnologías 

de Información y 

Comunicación 
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Objetivos Estratégicos  Proyectos Estratégicos  

ÁREAS 

Indicadores 

Seguimiento y Evaluación   
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Objetivos Estratégicos Proyectos Indicadores 

 

1. Consolidar el sistema de  calidad  de la UCLA,  

en función de la  acreditación y proyección de 

su quehacer en los ámbitos nacional e 

internacional. 

 

 

PE1. SISTEMA  DE  CALIDAD UCLA. 

1. Sistemas Institucionales. 

2. Acreditaciones Académicas. 

3. Evaluaciones Realizadas. 

4. Planes de Mejoramiento. 

5. Grado de Satisfacción. 

6. Manuales de Organización y 

Procedimientos Actualizados. 

 

2. Incrementar las oportunidades de estudio 

fortaleciendo los mecanismos y modalidades  

de ingreso a la población estudiantil, para 

garantizarle equidad en el acceso y facilitarle 

su adaptación a la vida universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE2. ATENCIÓN INTEGRAL AL      

         ESTUDIANTE UCLAÍSTA. 

 

7. Programas Permanentes de Actualización 

y  Mejoramiento. 

8. Normas y Reglamentos Actualizados.  

9. Admisión y Nuevos Inscritos. 

10. Divulgación del Conocimiento. 

11. Matrícula Institucional. 

12. Atención Integral al Estudiante. 

13. Servicios de Apoyo a la Academia.  

14. Desarrollo y Actualización de 

Infraestructura Física, Tecnológica, 

Vehicular y Sistemas. 

15. Desempeño Estudiantil. 

16. Egresados. 

17. Rotación Matricular. 

18. Tasa Bruta de Graduación. 

 

 Manuales de Organización y 

Procedimientos Actualizados. 

 Planes de Mejoramiento. 

 Evaluaciones Realizadas. 

 Sistemas Institucionales. 

 

3. Potenciar la Red de Servicios de atención 

biopsicosocial, para el mejoramiento del 

desempeño y calidad de vida. 

 

 

 

4.  Desarrollar mecanismos que permitan el logro 

académico  de los estudiantes en el tiempo 

pautado  y su inserción competitiva al mundo 

del trabajo. 

 

61 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 



Objetivos Estratégicos Proyectos Indicadores 

 

5.  Fortalecer los mecanismos de interacción 

social para la adecuación permanente de 

servicios académicos a las  necesidades del 

entorno.  

 

 

 

 

 

 

PE3. SINERGIA  SOCIEDAD UNIVERSIDAD. 

 

19. Vinculación UCLA-Entorno. 

20. Capacidad de Respuesta Institucional. 

21. Convenios Institucionales. 

22. Proyectos Institucionales. 

23. Programas de Educación Continua y 

Permanente. 

24. Atención Integral y Apoyo Técnico. 

 

 Sistemas Institucionales. 

 Egresados. 

 Grado de Satisfacción. 

 Rotación Matricular. 

 Divulgación y Difusión Institucional. 

 

6.    Incrementar la pertinencia socio-ambiental e 

impacto de los aportes generados por la 

docencia, investigación y extensión al 

desarrollo sostenible de la sociedad. 
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Objetivos Estratégicos Proyectos Indicadores 

 

1.  Fomentar la generación    y captación de recursos  

provenientes de la producción académica 

institucional y de fuentes  alternas de 

financiamiento,  para el desarrollo equilibrado y 

sostenido de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE4. DESARROLLO,  COOPERACIÓN Y   

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL. 

 

 

 

 

 

 

25. Fuentes Alternas de  Financiamiento. 

26. Movilidad Estudiantil. 

27. Desarrollo y Actualización de Procesos. 

28. Actividades de Fomento de la Cultura 

Organizacional. 

29. Actualización Curricular. 

30. Nuevas Carreras. 

31. Cooperación Académica. 

32. Política Comunicacional. 

33. Competencias Comunicacionales. 

34. Canales y Mecanismos de Comunicación e 

Información. 

35. Talento Humano Institucional. 

 

 

 Proyectos Institucionales. 

 Divulgación y Difusión Institucional. 

 Convenios Institucionales. 

 Desarrollo y Actualización de Infraestructura 

Física, Tecnológica, Vehicular y Sistemas. 

 Evaluaciones Realizadas. 

 Planes de Mejoramiento. 

 Normas y Reglamentos Actualizados. 

 Acreditaciones Académicas. 

 Sistemas Institucionales. 

 Programas Permanentes de Actualización y  

Mejoramiento. 

 

2. Lograr un alto nivel de reconocimiento e 

identificación de la Universidad en la sociedad,  

sectores productivos y  sistemas universitarios en 

el ámbito nacional e internacional.  

 

 

3. Fortalecer la integración académico-administrativa 

de la Universidad, en el marco de la autonomía 

universitaria y normativas nacionales e 

internacionales. 

 

 

4. Promover la cooperación con organizaciones y 

otras universidades nacionales e internacionales 

y otros niveles educativos del país, para el 

fortalecimiento de  la gestión académica y  

desarrollo institucional. 

 

 

5. Divulgar el quehacer universitario a la 

comunidad Uclaista y a  la sociedad en general, 

con base a un sistema de información efectivo y 

eficaz. 
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Objetivos Estratégicos Proyectos Indicadores 

1. Fortalecer la capacidad investigativa de la 

institución, mediante el incremento de la 

producción científica, humanística  y 

tecnológica,  el resguardo de  la producción 

intelectual y la difusión de los resultados 

obtenidos. 

PE5. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN. 

36.  Propiedad Intelectual. 

 

 Talento Humano Institucional. 

 Desarrollo y Actualización de Procesos. 

 Evaluaciones Realizadas. 

 Proyectos Institucionales. 

 Vinculación UCLA-Entorno. 

 Convenios Institucionales. 

 Programas Permanente de actualización y 

Mejoramiento. 

 Actividades de Fomento de la Cultura 

Organizacional. 

 Divulgación y Difusión Institucional. 

 

2. Consolidar un proceso educativo de 

calidad, centrado en un aprendizaje 

innovador y apoyado en tecnologías 

educativas de vanguardia, para la 

formación de profesionales con afianzados 

principios, valores y competencias, 

capaces de desenvolverse 

competitivamente en el entorno global. 

 

 

 

PE6. GESTIÓN CURRICULAR Y 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA. 

 

 

37. Actualización Curricular. 

38. Servicio Comunitario. 

39. Sistema de Educación a Distancia-SEDUCLA. 

40. Programas de Formación Docente. 

41. Innovaciones Académicas. 

42. Cursos no Conducentes a Grado. 

 

 Programa Permanente de Actualización y 

Mejoramiento. 

 Evaluaciones Realizadas. 

 Desarrollo y Actualización de Infraestructura 

Física, Tecnológica, Vehicular y Sistemas. 

 Manuales de Organización y Procedimientos 

Actualizados. 

 Planes de Mejoramiento. 

 Desarrollo y Actualización de procesos. 

 Proyectos Institucionales. 

 Divulgación y Difusión Institucional. 

 Convenios Institucionales. 

 Líneas de Investigación Institucionales. 

 Nuevas Carreras. 

 Matrícula Institucional. 

3. Elevar la calidad y competitividad de los 

estudios de postgrado mediante esfuerzos 

sistemáticos de autoevaluación conducentes 

a la acreditación. 
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Objetivos Estratégicos Proyectos Indicadores 

4. Mejorar los procesos de producción y 

difusión   de las expresiones intelectuales, 

culturales y deportivas, para el incremento 

de la capacidad de respuesta de la UCLA. 

 

PE7. GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN 

E INTERCAMBIO 

DE CONOCIMIENTOS. 

 

  Evaluaciones Realizadas. 

  Plan de Mejoramiento. 

  Desarrollo y Actualización de Infraestructura Física, 

Tecnológica, Vehicular y Sistemas. 

  Convenios Institucionales. 

  Vinculación UCLA-Entorno. 

  Divulgación y Difusión Institucional. 

  Programa Permanente de Actualización y 

Mejoramiento. 

  Talento Humano Institucional. 

  Proyectos Institucionales. 

  Desarrollo y Actualización de Procesos. 

  Programa de Educación Continua y Permanente. 

 Asistencia Profesional y Técnica. 

  Atención al Estudiante. 

5. Utilizar en la docencia los conocimientos 

generados en la investigación; transferirlos 

en beneficio de la sociedad  para la 

realimentación permanente  del 

aprendizaje, e integrar la red de servicio de 

apoyo a la academia,  en pro del 

fortalecimiento de la calidad académica. 

 

PE8. INTEGRACIÓN ACADÉMICA. 

 

43.  Alianzas Académicas. 

44. Tasa de Ejecución Presupuestaria. 

 

  Proyectos Institucionales. 

  Talento Humano Institucional. 

 Actualización Curricular. 

  Evaluaciones Realizadas. 

 Líneas de Investigación Institucional. 

  Plan de Mejoramiento. 

 Desarrollo y Actualización de Infraestructura Física, 

Tecnológica, Vehicular y Sistemas. 

  Convenios Institucionales. 

 Desarrollo y Actualización de Procesos. 

 Manuales de Organización y Procedimientos 

Actualizados. 

 Vinculación UCLA-Entorno. 

 Asistencia Profesional y Técnica. 

 Programa Permanente de Actualización y 

Mejoramiento. 



66 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivos Estratégicos Proyectos Indicadores 

 

1. Fomentar una cultura organizacional centrada 

en principios, valores,  y desarrollo de 

competencias del talento humano, para la 

incorporación de cambios acordes al desarrollo 

estratégico institucional. 

 

 

PE9. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / 

       PERTENENCIA INSTITUCIONAL  / 

            COMPROMISO SOCIO AMBIENTAL. 

45. Compromiso Socio-Ambiental. 

 

 Desarrollo y Actualización de 

Procesos. 

 Plan de Mejoramiento. 

 Programas Permanentes de 

Actualización y Mejoramiento. 

 Sistemas Institucionales. 

 Talento Humano Institucional. 

 Manuales de Organización  y 

Procedimientos Actualizados. 

 Actividades de Fomento de la 

Cultura Organizacional. 

 Divulgación y Difusión Institucional. 

2. Establecer como eje transversal y compromiso 

permanente la protección del ambiente en todos 

los programas académicos y en la gestión 

institucional interna y externa. 

 

3. Fortalecer la integración de los procesos de  

planificación, organización, ejecución, 

evaluación, seguimiento y control, para el 

aseguramiento de una gestión institucional 

productiva, innovadora, transparente en el uso de 

los recursos. que optimice la toma de decisiones 

y  rendición de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

PE10. SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL APOYO 

      AL DESARROLLO DE LA ACADEMIA.  

 

46. Espacios para la Contraloría 

Social. 

 

 Plan de Mejoramiento. 

 Manuales de Organización  y 

Procedimientos Actualizados. 

 Desarrollo y Actualización de 

Procesos. 

 Sistemas Institucionales. 

 Tasa de Ejecución Presupuestaria. 

 Divulgación y Difusión Institucional. 

 

4. Actualizar permanentemente las normas, 

estructuras y procesos para la oferta de servicios 

de calidad,  con procedimientos estandarizados 

para el desarrollo estratégico de la Universidad. 
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Objetivos Estratégicos Proyectos Indicadores 

 

 

 

5.  Impulsar el desarrollo, adecuación y resguardo de 

la infraestructura física  y vehicular, acorde al 

crecimiento de la oferta institucional así como  el 

fortalecimiento de los servicios de seguridad del 

patrimonio y comunidad UCLAÍSTA. 

 

 

 

 

PE11. INFRAESTRUCTURA  FÍSICA Y 

  VEHICULAR / SEGURIDAD  

Y  RESGUARDO. 

 Evaluaciones Realizadas. 

 Plan de Mejoramiento. 

 Desarrollo y Actualización de 

Infraestructura Física, Tecnológica, 

Vehicular y Sistemas. 

 Programas Permanentes de 

Actualización y Mejoramiento. 

 Desarrollo y Actualización de 

Procesos. 

 Vinculación UCLA-Entorno. 

 Convenios Institucionales. 

 

 

6. Fortalecer la infraestructura tecnológica y sistemas 

para el acceso y comunicación de la comunidad 

universitaria a la moderna sociedad de la 

información y del conocimiento, para el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales. 

 

 

 

 

 

PE12. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y   

SISTEMAS INSTITUCIONALES. 

 Plan de Mejoramiento. 

 Proyectos Institucionales. 

 Desarrollo y Actualización de 

Infraestructura Física, Tecnológica, 

Vehicular y Sistemas. 

 Asistencia Profesional y Técnica. 

 Vinculación UCLA-Entorno. 

 Sistemas Institucionales. 

 Programas Permanentes de 

Actualización y Mejoramiento. 

APLICA PARA LOS  DOCE (12)  PROYECTOS 47. Grado de Cumplimiento de Metas. 

INDICADORES COMUNES EN LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS   



A continuación se presentan los indicadores formulados para cada objetivo y proyecto, en función a cada eje 

estratégico, los cuales permitirán realizar seguimiento, evaluación y revisar la correspondencia entre lo que se ha 

planificado a mediano plazo  y lo que se va efectuando año a año,  en términos  de eficiencia, eficacia, economía, 

efectividad,  calidad y realizar los ajustes que permitan adaptarlos a los cambios institucionales y sociales. 

PROYECTOS OBJETIVOS INDICADORES 

Consolidar el sistema de  calidad  de la UCLA,  en 

función de la  acreditación y proyección de su quehacer 

en los ámbitos nacional e internacional. 

Incrementar las oportunidades de estudio fortaleciendo 

los mecanismos y modalidades  de ingreso a la población 

estudiantil, para garantizarle equidad en el acceso y 

facilitarle su adaptación a la vida universitaria. 

Potenciar la Red de Servicios de atención biopsicosocial, 

para el mejoramiento del desempeño y calidad de vida. 

Desarrollar mecanismos que permitan el logro académico  

de los estudiantes en el tiempo pautado  y su inserción 

competitiva al mundo del trabajo. 

 

PE1.     Sistema  de  

Calidad UCLA 

 

 

1. Sistemas  Institucionales. 

2. Acreditaciones  Académicas. 

3. Evaluaciones  Realizadas. 

4. Planes de Mejoramiento. 

5. Manuales de Organización y 

Procedimientos Actualizados. 

6. Grado de Satisfacción. 

 

 

7. Programas Permanentes de 

Actualización y  Mejoramiento. 

8. Normas y Reglamentos 

Actualizados . 

9. Admisión y Nuevos Inscritos. 

10. Divulgación del Conocimiento. 

11. Matrícula Institucional. 

12. Atención Integral al Estudiante. 

13. Servicios de Apoyo a la 

Academia.  

14. Desarrollo y Actualización de 

Infraestructura Física, 

Tecnológica, Vehicular y 

Sistemas. 

15. Desempeño Estudiantil. 

16. Egresados. 

17. Rotación Matricular. 

18. Tasa Bruta de Graduación. 

 

 Manuales de Organización y 

Procedimientos Actualizados. 

 Planes de Mejoramiento. 

 Evaluaciones Realizadas. 

 Sistemas Institucionales. 
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EJES 

CALIDAD 
ACADÉMICA 

 

PE2.    Atención 

Integral al 

Estudiante 

Uclaísta. 

 

 

EQUIDAD 
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E
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PROYECTOS OBJETIVOS INDICADORES 

Fortalecer los mecanismos de interacción social para la 

adecuación permanente de servicios académicos a las  

necesidades del entorno.  

Incrementar la pertinencia socio-ambiental e impacto de 

los aportes generados por la docencia, investigación y 

extensión al desarrollo sostenible de la sociedad. 

19. Vinculación UCLA-Entorno. 

20. Capacidad de Respuesta 

Institucional. 

21. Convenios Institucionales. 

22. Proyectos Institucionales. 

23. Programas de Educación 

Continua y Permanente. 

24. Atención Integral y Apoyo 

Técnico. 

 

 Sistemas Institucionales. 

 Egresados. 

 Grado de Satisfacción. 

 Rotación Matricular. 

 Divulgación y Difusión 

Institucional. 
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EJES 

PE3.    Sinergia 

Sociedad    

Universidad 

PERTINENCIA 
SOCIO 

AMBIENTAL 
Y 

 DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

: 
  

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

-U
S

U
A

R
IO

S
-S

O
C

IE
D

A
D

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 



Fomentar la generación    y captación de recursos  

provenientes de la producción académica institucional y 

de fuentes  alternas de financiamiento,  para el desarrollo 

equilibrado y sostenido de la Universidad. 

Lograr un alto nivel de reconocimiento e identificación de 

la Universidad en la sociedad,  sectores productivos y  

sistemas universitarios en el ámbito nacional e 

internacional.  

Fortalecer la integración académico-administrativa de la 

Universidad, en el marco de la autonomía universitaria y 

normativas nacionales e internacionales. 

Promover la cooperación con organizaciones y otras 

universidades nacionales e internacionales y otros 

niveles educativos del país, para el fortalecimiento de  la 

gestión académica y  desarrollo institucional. 

Divulgar el quehacer universitario a la comunidad 

Uclaista y a  la sociedad en general, con base a un 

sistema de información efectivo y eficaz. 

PE4. Desarrollo,  

Cooperación y 

Proyección 

Institucional. 

 

25. Fuentes Alternas de  

Financiamiento. 

26. Movilidad Estudiantil. 

27. Desarrollo y Actualización de 

Procesos. 

28. Actividades de Fomento de la 

Cultura Organizacional. 

29. Actualización Curricular. 

30. Nuevas Carreras. 

31. Cooperación Académica. 

32. Política Comunicacional. 

33. Competencias 

Comunicacionales. 

34. Canales y Mecanismos de 

Comunicación e Información. 

35. Talento Humano Institucional. 

 

 Proyectos Institucionales. 

 Divulgación y Difusión 

Institucional. 

 Convenios Institucionales. 

 Desarrollo y Actualización de 

Infraestructura Física, 

Tecnológica, Vehicular y 

Sistemas. 

 Evaluaciones Realizadas. 

 Planes de Mejoramiento. 

 Normas y Reglamentos 

Actualizados. 

 Acreditaciones Académicas. 

 Sistemas Institucionales. 

 Programas Permanentes de 

Actualización y  

Mejoramiento. 
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PROYECTOS OBJETIVOS INDICADORES EJES 

SOSTENIBILIDAD 
  Y 

 PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL 
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PE6.    Gestión 

Curricular y 

Tecnología 

Educativa. 

Consolidar un proceso educativo de calidad, centrado en 

un aprendizaje innovador y apoyado en tecnologías 

educativas de vanguardia, para la formación de 

profesionales con afianzados principios, valores y 

competencias capaces, de desenvolverse 

competitivamente en el entorno global. 

Elevar la calidad y competitividad de los estudios de 

postgrado a través de esfuerzos sistemáticos de 

autoevaluación conducentes a la acreditación. 

37. Actualización Curricular. 

38. Servicio Comunitario. 

39. Sistema de Educación a 

Distancia-SEDUCLA. 

40. Programas de Formación 

Docente. 

41. Innovaciones Académicas. 

42. Cursos No Conducentes a Grado. 

 

 Programa Permanente de 

Actualización y Mejoramiento. 

 Evaluaciones Realizadas. 

 Desarrollo y Actualización de 

Infraestructura Física, 

Tecnológica, Vehicular y 

Sistemas. 

 Manuales de Organización y 

Procedimientos Actualizados. 

 Planes de Mejoramiento. 

 Desarrollo y Actualización de 

procesos. 

 Proyectos Institucionales. 

 Divulgación y Difusión 

Institucional. 

 Convenios Institucionales. 

 Líneas de Investigación 

Institucionales. 

 Nuevas Carreras. 

 Matrícula Institucional. 

PROYECTOS OBJETIVOS INDICADORES EJES 

Fortalecer la capacidad investigativa de la institución, 

mediante el incremento de la producción científica, 

humanística  y tecnológica,  el resguardo de  la 

producción intelectual y la difusión de los resultados 

obtenidos. 

 

PE5.   Gestión de la  

Innovación. 

 

36.    Propiedad Intelectual. 

 

 Talento Humano Institucional. 

 Desarrollo y Actualización de 

Procesos. 

 Evaluaciones Realizadas. 

 Proyectos Institucionales. 

 Vinculación UCLA-Entorno. 

 Convenios Institucionales. 

 Programas Permanente de 

actualización y Mejoramiento. 

 Actividades de Fomento de la 

Cultura Organizacional. 

 Divulgación y Difusión 

Institucional. 

DOCENCIA 

INVESTIGACIÓN
   Y    

CREACIÓN  
INTELECTUAL 

P
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PROYECTOS OBJETIVOS INDICADORES EJES 

Mejorar los procesos de producción y difusión   de las 

expresiones intelectuales, culturales y deportivas, para el 

incremento de la capacidad de respuesta de la UCLA. 

Utilizar en la docencia los conocimientos generados en la 

investigación; transferirlos en beneficio de la sociedad  

para la realimentación permanente  del aprendizaje, e 

integrar la red de servicio de apoyo a la academia, en pro 

del fortalecimiento de la calidad académica. 

PE7.   Gestión de la 

Extensión e 

Intercambio de 

Conocimientos 

PE8.  Integración  

Académica. 

  Evaluaciones Realizadas. 

  Plan de Mejoramiento. 

  Desarrollo y Actualización de 

Infraestructura Física, 

Tecnológica, Vehicular y 

Sistemas. 

  Convenios Institucionales. 

  Vinculación UCLA-Entorno. 

  Divulgación y Difusión 

Institucional. 

  Programa Permanente de 

Actualización y Mejoramiento. 

  Talento Humano Institucional. 

  Proyectos Institucionales. 

  Desarrollo y Actualización de 

Procesos. 

  Programa de Educación Continua 

y Permanente. 

 Asistencia Profesional y Técnica. 

  Atención al Estudiante. 

43.  Alianzas Académicas. 

44. Tasa de Ejecución Presupuestaria. 

 

  Proyectos Institucionales. 

  Talento Humano Institucional. 

 Actualización Curricular. 

  Evaluaciones Realizadas. 

 Líneas de Investigación 

Institucional. 

  Plan de Mejoramiento. 

 Desarrollo y Actualización de 

Infraestructura Física, 

Tecnológica, Vehicular y 

Sistemas. 

  Convenios Institucionales. 

 Desarrollo y Actualización de 

Procesos. 

 Manuales de Organización y 

Procedimientos Actualizados. 

 Vinculación UCLA-Entorno. 

 Asistencia Profesional y Técnica. 

 Programa Permanente de 

Actualización y Mejoramiento. 

EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 

INTEGRACIÓN 
INVESTIGACIÓN

DOCENCIA  
EXTENSIÓN 
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Fortalecer la integración de los procesos de planificación, 

organización, ejecución, evaluación, seguimiento y 

control, para el aseguramiento de una gestión 

institucional productiva, innovadora, transparente en el 

uso de los recursos. que optimice la toma de decisiones y  

rendición de cuentas. 

Actualizar permanentemente las normas, estructuras y 

procesos para la oferta de servicios de calidad,  con 

procedimientos estandarizados para el desarrollo 

estratégico de la Universidad. 

PE10. Sistema de 

Gestión para el 

Apoyo al 

Desarrollo de 

la Academia. 

45. Compromiso Socio-

Ambiental. 

 

 Desarrollo y Actualización de 

Procesos. 

 Plan de Mejoramiento. 

 Programas Permanentes de 

Actualización y 

Mejoramiento. 

 Sistemas Institucionales. 

 Talento Humano 

Institucional. 

 Manuales de Organización  y 

Procedimientos 

Actualizados. 

 Actividades de Fomento de 

la Cultura Organizacional. 

 Divulgación y Difusión 

Institucional. 

46. Espacios para la Contraloría 

Social. 

 

 Plan de Mejoramiento. 

 Manuales de Organización  y 

Procedimientos Actualizados. 

 Desarrollo y Actualización de 

Procesos. 

 Sistemas Institucionales. 

 Tasa de Ejecución 

Presupuestaria. 

 Divulgación y Difusión 

Institucional. 

73 

Fomentar una cultura organizacional centrada en 

principios, valores,  y desarrollo de competencias del 

talento humano, para la incorporación de cambios 

acordes al desarrollo estratégico institucional. 

Establecer como eje transversal y compromiso 

permanente la protección del ambiente en todos los 

programas académicos y en la gestión institucional 

interna y externa. 

PE9. Gestión del 

Talento Humano 

/ Pertenencia 

Institucional  / 

Compromiso 

Socio Ambiental. 

PROYECTOS OBJETIVOS INDICADORES EJES 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

GESTIÓN 
INTEGRADORA 
PRODUCTIVA E 
INNOVADORA 
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Impulsar el desarrollo, adecuación y resguardo de la 

infraestructura física  y vehicular, acorde al crecimiento 

de la oferta institucional así como el fortalecimiento de los 

servicios de seguridad del patrimonio y comunidad 

UCLAÍSTA. 

Fortalecer la infraestructura tecnológica y sistemas para 

el acceso y comunicación de la comunidad universitaria a 

la moderna sociedad de la información y del 

conocimiento, para el cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales. 

PE11.   Infraestructura  

Física y 

Vehicular / 

Seguridad y 

Resguardo. 

PE12.   Infraestructura 

Tecnológica y 

Sistemas 

Institucionales. 

 Evaluaciones Realizadas. 

 Plan de Mejoramiento. 

 Desarrollo y Actualización 

de Infraestructura Física, 

Tecnológica, Vehicular y 

Sistemas. 

 Programas Permanentes de 

Actualización y 

Mejoramiento. 

 Desarrollo y Actualización 

de Procesos. 

 Vinculación UCLA-Entorno. 

 Convenios Institucionales. 
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PROYECTOS OBJETIVOS INDICADORES EJES 

GESTIÓN 
INTEGRADORA 
PRODUCTIVA E 
INNOVADORA 

 Plan de Mejoramiento. 

 Proyectos Institucionales. 

 Desarrollo y Actualización 

de Infraestructura Física, 

Tecnológica, Vehicular y 

Sistemas. 

 Asistencia Profesional y 

Técnica. 

 Vinculación UCLA-Entorno. 

 Sistemas Institucionales. 

 Programas Permanentes de 

Actualización y 

Mejoramiento. 
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FORMACIÓN INVESTIGACIÓN 

PE6 Gestión Curricular y 

Tecnología Educativa. 
PE5 Gestión de la 

Innovación. 

ESTUDIANTES 

EXTENSIÓN 

PE2 Atención Integral al 

Estudiante Uclaísta. 

PE7 Gestión de la Extensión e 

Intercambio de Conocimientos. 

GESTIÓN ACADÉMICA- ADMINISTRATIVA 

PE9 Gestión del Talento Humano / Pertenencia Institucional  / Compromiso Socio Ambiental. 

PE10 Sistema de Gestión para el Apoyo al Desarrollo de la Academia. 

PE11 Infraestructura  Física y Vehicular / Seguridad y Resguardo 

PE12   Infraestructura Tecnológica y Sistemas Institucionales 

Calidad 

Académica, 

Pertinencia Socio 

Ambiental, 

Desarrollo 

Sostenible, 

Cultura 

Organizacional. 

VISIÓN UCLA 

PE1 GESTIÓN DE CALIDAD UCLA 

INTEGRACIÓN 

PE8 Integración 

Académica. 

La consecución de la visión UCLA, declarada en la filosofía de gestión institucional 2018 - 2023 se materializa 

mediante proyectos estratégicos definidos para cada función universitaria: investigación, formación, extensión y su 

integración, donde se involucran a los estudiantes. A  su vez proyectos para la integración social universitaria, 

construyendo redes de trabajo UCLA - entorno, gestionando el sistema de calidad de la UCLA,  apoyados en 

proyectos de gestión académica - administrativa, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

ENTORNO SOCIAL ENTORNO SOCIAL 
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GESTIÓN PRODUCTIVA E INNOVADORA 

TALENTO HUMANO 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
CENTRADA EN: 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

PROYECCIÓN Y 
RECONOCIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Fortalecido en 

competencias 

Satisfecho y Motivado 

Comprometido 

Integrado 

Principios , Valores y 

Competencias 

Fluidez Canales y 

Medios Efectivos y 

Eficaces 

Alianzas Estratégicas, 

Autonomía, 

Internacionalización, 

Gestión de Recursos 

SISTEMA DE 
INCENTIVOS Y 

PRODUCTIVIDAD 
(Metas y  Productos) 

ALINEAR VALORES 
INSTITUCIONALES Y 

VALORES 
PERSONALES 

INTEGRACIÓN 
ACADÉMICA 

ADMINISTRATIVA 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

Para dar respuestas socio- ambientales con calidad académica, la implantación de este Direccionamiento,  

requiere de la voluntad política de su nivel estratégico, de su  seguimiento y evaluación, de una gestión 

participativa, productiva y de coordinación de esfuerzos de su talento humano, fortalecido en competencias, 

satisfecho, motivado y comprometido, signado por una cultura organizacional centrada en principios y valores, 

apoyada en sistemas y tecnologías de información para comunicar su quehacer y proyectar a la institución 

nacional e internacionalmente, en pro de su desarrollo sostenido, tal como se muestra en el gráfico siguiente: 
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ESTUDIANTES – USUARIOS-SOCIEDAD 
 

 

Calidad Académica, Equidad, Pertinencia Socio-

Ambiental y Desarrollo Sostenible 

Suministrar al estudiante una atención óptima 

con equidad y justicia social, acorde a sus 

necesidades bio- psicosociales  y cambios que 

demanda el entorno global, desde su ingreso 

hasta la culminación de sus estudios en la 

UCLA, conformando en una Red Integrada de 

calidad,   la diversidad de servicios existentes 

que se ofrecen a la población estudiantil. 

 

 

  

Desarrollar el sistema de  calidad de la UCLA, 

para el logro de niveles adecuados de eficiencia, 

eficacia y pertinencia en la docencia, 

investigación, extensión, gestión y servicios 

ofertados, soportado en una 

adecuada  estructura organizativa y en procesos 

de autoevaluación y evaluación, con miras a 

la   acreditación y  proyección de su quehacer 

en los ámbitos nacional e internacional. 

 

 

 

Brindar respuestas a los requerimientos del 

entorno en materia de profesionales, generación 

de conocimientos e intercambio de los mismos, 

consolidando  espacios de aprendizaje que 

permitan además la prestación de asistencia 

profesional y técnica, la actualización 

permanente del conocimiento mediante 

diplomados, intercambio de saberes, 

expresiones y representaciones  culturales y 

deportivas, en sinergia con los diversos sectores 

de la sociedad. 

PE1.  

SISTEMA  DE 

CALIDAD UCLA. 

PE2.  

ATENCIÓN INTEGRAL 

AL ESTUDIANTE 

UCLAÍSTA. 

PE3.   

SINERGIA SOCIEDAD 

UNIVERSIDAD. 
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Calidad Académica, 

Equidad, Pertinencia 

Socio-ambiental y 

Desarrollo Sostenible 

Gestión de la Calidad 1 

PE 1 
SISTEMA  DE  CALIDAD  UCLA 

Perspectiva: Estudiantes – Usuarios-Sociedad  
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POLÍTICA INSTITUCIONAL 

  

Se afianzará el sistema de calidad de la UCLA con procesos de evaluación y autoevaluación, para  dar respuestas institucionales que satisfagan los requerimientos 

socio-ambientales en materia de investigación,  formación y extensión. 

  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

  

Dar respuestas a los requerimientos socio-  ambientales de investigación, formación y extensión,  para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

enmarcadas en las líneas del modelo socioeconómico establecido en la constitución venezolana.   

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

  

Consolidar el sistema de  calidad  de la UCLA,  en función de la  acreditación y proyección de su quehacer en los ámbitos nacional e internacional. 

  

UNIDADES COORDINADORAS  DEL PROYECTO  

  

Rectorado, Vicerrectorado Académico. 

  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

6 años. 

  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

  

Desarrollar el sistema de  calidad de la UCLA, para el logro de niveles adecuados de eficiencia, eficacia y pertinencia en la docencia, investigación, extensión, 

gestión y servicios ofertados, soportado en una adecuada  estructura organizativa y en procesos de autoevaluación, evaluación y aseguramiento de la calidad, con 

miras a la  acreditación y  proyección de su quehacer en los ámbitos nacional e internacional. 

  

ENUNCIADO DEL PROBLEMA O NECESIDAD QUE ORIGINA EL PROYECTO 

  

Necesidad de fortalecer el sistema de calidad, fundamentado tanto  en procesos de autoevaluación y evaluación como en una adecuada estructura organizativa, 

que contemple  la integración de esfuerzos en todos los niveles de la Universidad, mediante un modelo de aseguramiento de la calidad que permita el uso 

eficiente de los recursos y lograr una gestión universitaria caracterizada por la eficiencia, eficacia y pertinencia en todo su quehacer para incrementar la 

competitividad, visibilidad e impacto de los productos de la Investigación,  Docencia y Extensión a nivel nacional e internacional. 
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DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 

  

Con este proyecto se pretende consolidar la gestión de la calidad en la UCLA mediante la integración de voluntades en toda la comunidad universitaria, desarrollando 

el sistema de calidad, soportado en una adecuada estructura organizativa y en procesos de evaluación, autoevaluación y aseguramiento de la calidad, que contemplen 

la aplicación de indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y pertinencia de la investigación, docencia, extensión, gestión y servicios ofertados, 

en pro de de  la mejora continua, logro de la acreditación, visibilidad e impacto del quehacer académico institucional. 

  

Para lograr este propósito se tiene previsto cumplir  con los siguientes objetivos por área: 

  

Gestión de la Calidad  

  

1. Consolidar el sistema de calidad de la UCLA, mediante el fortalecimiento de  la estructura organizativa y de los procedimientos administrativos que  integren 

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

  

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. 

  

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

  

La comunidad universitaria, entes gubernamentales con competencias en materia educativa, sector privado y la sociedad en general. 

  

CONEXIONES CON OTROS  PROYECTOS 

  

Este proyecto se relaciona con todos los proyectos de este direccionamiento y sirve de apoyo a todas las unidades de la institución. 
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Objetivo Específico 1: 

Consolidar el sistema de calidad de la UCLA, mediante el fortalecimiento 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, visibilidad y reconocimiento institucional en el ámbito nacional e internacional.  

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria: Departamento de Planificación),  Vicerrectorado Académico (Dirección 
Académica: Departamento de Calidad Académica), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Recursos Humanos, 
Dirección de Informática, Departamento de Organización y Métodos), Decanatos (Sub Comisiones de Calidad Académica). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Formalizar la estructura 

organizativa y procedimientos 

administrativos  del  

Departamento de Calidad 

Académica. 

Estructura Organizativa 

Consolidada 

Informe de Implementación 

o de Avance 
100% de lo requerido 

Grado de Cumplimiento de Metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas  
 
Manuales de Organización y 
Procedimientos Actualizados: 
  
Manual de Organización del Departamento 
de Calidad Académica implantado 
 
Manual de Procedimientos del 
Departamento de Calidad Académica 
implantado 
 

2.  Potenciar el sistema  automatizado 

de aseguramiento de la calidad 

mediante el seguimiento,  

evaluación y control de la gestión. 

Sistema Consolidado Sistema 1 

Sistemas Institucionales: 
 
- Sistema de seguimiento,  evaluación y 
control de la gestión: 
  
N° de indicadores automatizados del SIAD / 
N° de indicadores institucionalizados 
  

N° de indicadores utilizados/N° de 
indicadores institucionalizados 
Reportes del Siad emitidos/Reportes del 
Siad Requeridos 
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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 aseguramiento de la calidad basada en procesos de autoevaluación y evaluación para el reconocimiento y 

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

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria: Departamento de Planificación), Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado,  Dirección 
Académica: Departamento de Calidad Académica, Dirección de Formación de Personal Académico: Departamento de Actualización y Formación 
Docente), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Recursos Humanos: Departamento de Adiestramiento y Evaluación, Departamento de 
Organización y Métodos), Decanatos (Sub Comisiones de Evaluación Institucional). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Evaluaciones 

Realizadas 

  

Informes de 

Evaluación 

100% 

Informes 

Evaluaciones Realizadas: 
  
- Evaluación de  programas académicos:  
  
Procesos de Autoevaluación Desarrollados por Programas/ Programas Académicos 
  
- Evaluación de procesos: 
  
Procesos Evaluados / Procesos Institucionales 
 
 - Evaluación del desempeño:  

  
Cantidad de instrumentos de evaluación aplicados/ Cantidad de instrumentos de 
evaluación planificados 
  
N° de docentes evaluados por programa/Total de docentes por programa 
 
Grado de Satisfacción: 
 
Empleadores Satisfechos con Profesionales UCLA/Empleadores Encuestados 
 

2. Ejecutar planes de 

mejoramiento 

institucional. 

Planes Plan 100% 

Planes de Mejoramiento: 
 
Cantidad de Planes Implantados/Cantidad de Planes requeridos 
Planes de mejora por programas académicos 
Planes de mejora implantados por persona/Planes de mejora de desempeño 
requeridos 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

3.  Fortalecer los planes de 

mejoramiento del 

desempeño docente, con 

base en el proceso de 

evaluación integral del 

docente como vía para la 

mejora continua de la 

calidad del proceso 

educativo. 

 

 

Planes de Mejoramiento 

del Desempeño Docente 

por Decanato o Programa Planes  

100% de las 

requeridas 

Planes de Mejoramiento: 
 
Cantidad de Planes Implantados por Decanato/Cantidad de 
Planes requeridos por Decanato 
 
 - Acciones de mejoramiento: 
 
Acciones de Mejoramiento Requeridas por programa 
académico/Debilidades Detectadas  por programa académico 
  

4.  Fomentar  la cultura de 

aseguramiento de calidad 

en la comunidad 

universitaria. 

Plan para  Sensibilizar y 

Establecer la Cultura de 

Calidad 

Personas Atendidas 

en los Planes 

(Administrativos y 

Obreros) 

Planes de Mejoramiento: 
 
- Acciones de mejoramiento: 
  
Acciones de Sensibilización Realizadas/Debilidades Detectadas 
  
Diseño de acciones Requeridas/Debilidades Detectadas 
  
Implementación de planes /Planes requeridos 
 

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 aseguramiento de la calidad basada en procesos de autoevaluación y evaluación para el reconocimiento 

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

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria: Departamento de Planificación), Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado, 
Dirección Académica: Departamento de Calidad Académica, Dirección de Formación de Personal Académico: Departamento de Actualización y 
Formación Docente), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Recursos Humanos: Departamento de Adiestramiento y Evaluación, 
Departamento de Organización y Métodos), Decanatos (Sub Comisiones de Evaluación Institucional). 
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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. 

Responsables: 
Vicerrectorado Académico (Dirección Académica: Departamento de Desarrollo Curricular), Decanatos (Sub Comisiones de Evaluación con 
fines de acreditación). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Gestionar  procesos de evaluación con pares 

académicos a nivel nacional e internacional 

de los programas académicos de pregrado 

en pro de la acreditación. 

Evaluación con Pares Informes 100% de lo requerido 

Grado de Cumplimiento de Metas: 
  
Metas cumplidas/Metas 
programadas  
Acreditaciones Académicas: 
  
Programas académicos 
acreditados/Programas académicos 
evaluados 

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. 

Responsables: Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado: Consejo de Postgrado), Decanatos (Coordinaciones de Postgrado).  

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 

META 

Unidad de 

medida 
Cantidad Indicador 

1. Gestionar  la acreditación y re-
acreditación  de los programas de 
postgrado. 

Evaluaciones 
Gestionadas 

Evaluaciones 
Realizadas 

100% de lo 
requerido 

Grado de Cumplimiento de Metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas  
 
Evaluaciones Realizadas: 
  
- Evaluación de  programas académicos:  
 
Programas académicos evaluados/ Programas académicos 



PE 2 
ATENCIÓN INTEGRAL  AL ESTUDIANTE UCLAÍSTA 

1 

2 

Calidad Académica, 

Equidad, Pertinencia 

Socio-Ambiental y 

Desarrollo Sostenible 

3 

Ingreso 

Prosecución/ Servicios de 

Soporte y Apoyo al 

Estudiante 

Egreso 

Perspectiva: Estudiantes – Usuarios-Sociedad  
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POLÍTICA INSTITUCIONAL 

  

Se impulsarán mejoras en el  sistema de ingreso, prosecución y egreso del estudiante y en su atención bio-psicosocial,  bajo un enfoque integral, para el mejoramiento de su 

desempeño y calidad de vida,  que propicien la excelencia en su formación.  

  

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

  

Ofrecer una educación de calidad  mediante el mejoramiento de las condiciones de ingreso, prosecución  y egreso de los estudiantes de la UCLA. 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  

Incrementar las oportunidades de estudio fortaleciendo los mecanismos  de ingreso a la población estudiantil para garantizarle equidad en el acceso y facilitarle su 

adaptación a la vida universitaria. 

Potenciar la Red de Servicios de atención bio-psicosocial  para el mejoramiento del desempeño y calidad de vida. 

Desarrollar mecanismos que permitan el logro académico  de los estudiantes en el tiempo pautado  y su inserción competitiva al mundo del trabajo. 

  

UNIDADES COORDINADORAS DEL PROYECTO  

  

Vicerrectorado Académico, Secretaria General, Decanatos. 

  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

6 años. 

  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

  

Suministrar al estudiante una atención óptima con equidad y justicia social, acorde a sus necesidades bio- psicosociales  y cambios que demanda el entorno global, desde su 

ingreso hasta la culminación de sus estudios en la UCLA, conformando en una Red Integrada de calidad,   la diversidad de servicios existentes que se ofrecen a la población 

estudiantil.  

  

ENUNCIADO DEL PROBLEMA O NECESIDAD Q UE ORIGINA EL PROYECTO 

  

Necesidad de dar al estudiante una atención bio-psicosocial de calidad con equidad y justicia social durante su ingreso, estadía y egreso de la Universidad, contribuyendo  a 

mejorar su proceso educativo y elevar su nivel de vida, dando respuesta así a los requerimientos de estado de ejecutar acciones que permitan combatir la inequidad social y 

garantizar el derecho universal de la educación.  

  

Igualmente existe la necesidad de Integrar  los procesos de las diversas áreas que prestan servicios a la población estudiantil  a fin  de optimizar la atención bio-psicosocial al 

estudiante. 
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DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 

  

La ejecución de este proyecto dará respuesta a las necesidades  y expectativas del sector estudiantil en cuanto a  la atención integral desde su ingreso, permanencia y 

egreso, mediante la oferta de servicios de admisión, registro y control, alimentación, socio-económicos, salud, transporte, asesoría  académica, orientación y formación 

integral, que eleven su calidad de vida y rendimiento académico para profundizar la universalización y la accesibilidad a la educación universitaria. Para lograr este 

propósito se tiene previsto cumplir con los siguientes objetivos por áreas:  

  

Ingreso 

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

2. Desarrollar modalidades de ingreso que fortalezcan las políticas de admisión emanadas por OPSU-CNU.  

3. Consolidar la modalidad de ingreso especial a la UCLA,  de bachilleres del área rural.  

4. Realizar el seguimiento a los bachilleres que ingresan por las modalidades de talento artístico, científico y deportivo, para constatar que se cumple con la esencia del 

reglamento.  

  

Prosecución/Servicios de Soporte y Apoyo al Estudiante  

1. Garantizar a la población estudiantil las condiciones y medios necesarios que fortalezcan su proceso educativo  durante su permanencia en la Universidad. 

2. Conformar en una Red Integrada de calidad,   la diversidad de servicios existentes que se ofrecen a la población estudiantil. 

3. Potenciar los servicios de Registro y Control de los estudiantes acorde a los cambios que demanda la comunidad universitaria y la sociedad del conocimiento. 

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. 

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

6. Mejorar los mecanismos de comunicación, difusión e información de los beneficios y servicios que se ofertan a los estudiantes. 

7. Generar condiciones para el mejoramiento del desempeño y prosecución estudiantil. 

 

Egreso 

1. Fortalecer los procesos inherentes a actos de grado de los estudiantes de pregrado y postgrado. 

2. Establecer mecanismos necesarios para el seguimiento del egresado. 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

  

Población Estudiantil. 

  

CONEXIONES CON OTROS  PROYECTOS 

  

PE1 SISTEMA  DE  CALIDAD UCLA 

PE3 SINERGIA SOCIEDAD UNIVERSIDAD 

PE5 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN  

PE6 GESTIÓN CURRICULAR Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

PE7 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

PE8 INTEGRACIÓN ACADÉMICA 
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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. 

Responsables: Secretaria General (Dirección de Admisión y Control de Estudio). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Coordinar  anualmente el proceso nacional de 

admisión. 

Estrategias para la 

Ampliación  de 

Cupos 

Estrategias 

100% de lo 

requerido 

Grado de Cumplimiento de Metas:  
Metas Cumplidas / Metas Programadas 

2.  Realizar auditorías a los procesos de selección 

y admisión. 

Auditorías a 

Procesos de Ingreso 
Auditorías 

Evaluaciones Realizadas: 
 
- Evaluación de procesos: 
 
Auditorias realizadas a los procesos de 
selección y admisión. 
 

3. Realizar evaluación y control de la movilidad 

estudiantil en cuanto a los cambios de 

carrera. 

Matrícula Estudiantil 

Coordinada 
Estudiantes 

Evaluaciones Realizadas: 
 
- Evaluación de procesos: 
 
Movilidad estudiantil entre programas 
académicos. 
 
Matricula Institucional:  
 
Cantidad de estudiantes con cambio de 
carreras 
 

4. Mantener actualizada la base de datos 

estudiantil de la institución. 

Base de Datos 

Actualizada 
Base de Datos 

Programas Permanentes de Actualización y 
Mejoramiento: 
 
Base de datos estudiantil 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. 

Responsables: Secretaria General (Dirección de Admisión y Control de Estudio: Comisiones), Decanatos (Registros Académicos). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Consolidar  la vinculación con las instituciones de 

educación media. 

Cupos Asignados Cupos 

100% cupos de 

acuerdo a la 

capacidad de la 

Institución 

 
Grado de Cumplimiento de Metas: 
Metas Cumplidas / Metas Programadas 
 
Admisión y Nuevos Inscritos: 
Nuevos inscritos por modalidad de 
admisión/ Nuevos inscritos 

2. Fortalecer el censo como modalidad alterna de ingreso 

de bachilleres a la Universidad. 

3.   Llevar  control permanente de las disponibilidades de 

cupo por la no inscripción de los asignados OPSU. 

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. 

Responsables: Secretaria General (Dirección de Admisión y Control de Estudio), Decanatos (Registros Académicos). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Validar el Proyecto de Ingreso Rural UCLA 

2010, con la Gobernación del Estado Lara. 
Proyecto Validado Proyecto 

100% de lo requerido 

Grado de Cumplimiento de Metas: 

 

Metas Cumplidas / Metas Programadas 

 

2.  Actualizar el Reglamento “Proyecto de 

Ingreso Rural UCLA 2010”. 
Reglamento Actualizado 

Reglamento 

 

Normas y Reglamentos Actualizados: 

 

Proyecto de Ingreso Rural UCLA 2010 

actualizado 

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. 

Oferta Divulgada Informe 

Divulgación del Conocimiento: 

 

Informe de oferta de programas 

académicos de la UCLA. 

 

4. Asignar cupos por carrera a bachilleres del 

área rural. 

Cupos Disponibles para 

Bachilleres del Área Rural 
Cupos 

100% cupos de acuerdo a 

la capacidad de la 

Institución 

Matricula Institucional:  

Cupos asignados a bachilleres área rural/ 

Cupos asignados. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Mejorar los procesos de evaluación 

técnica para la selección de bachilleres 

bajo la modalidad de ingreso por  talento  

artístico, científico y deportivo. 

Seguimiento del 

Estudiante  por 

Modalidad de Ingreso 

Informe 
100% de lo 

requerido 

Programas Permanentes de Actualización y 
Mejoramiento: 
 
Procesos de actualización técnica mejorados 
 
Evaluaciones Realizadas: 
 
- Evaluación de procesos: 
 
Alumno que continua en la modalidad de admisión /  
Cantidad de Nuevos Inscritos  por modalidad 
 

2. Evaluar el desempeño del estudiante tanto 

académico como en su disciplina. 

Grado de Cumplimiento de Metas: 
 
Metas Cumplidas / Metas Programadas 
 
Evaluaciones Realizadas: 
-Evaluación estudiantil: 
Índice académico por estudiante modalidad artístico, 
científico, deportivo 
 
Evaluaciones técnicas  por estudiante modalidad 
artístico, científico, deportivo aprobadas / Evaluaciones 
técnicas realizadas  
 

3.  Actualizar anualmente el Reglamento  de  

ingreso a bachilleres, bajo las  

modalidades de talento artístico, 

científico y deportivo. 

Programas Permanentes de Actualización y 
Mejoramiento: 
 
Reglamento  de  ingreso a bachilleres, bajo las  
modalidades de talento artístico, científico y deportivo 
actualizado 

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. 

Responsables: Rectorado (Dirección de Cultura, Dirección de Deporte), Vice-rectorado Administrativo (Departamento de Organización y Métodos), Secretaria 
General (Dirección de Admisión y Control de Estudio), Decanatos (Registros académicos). 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Establecer un programa integral de 

prosecución estudiantil. 

Programa de Retención 

Estudiantil 
Programa 1 

Planes de Mejoramiento: 
Programa integral de prosecución estudiantil establecido 
 
Matrícula Institucional: 
Cantidad de retiros estudiantil / matrícula  
 

2.   Instaurar actividades extracurriculares. 
Actividades 

Extracurriculares 
Actividades 

100% de las 

requeridas 

Planes de Mejoramiento: 
 
- Acciones de reforzamiento para óptimo rendimiento 
académico: 
  
Actividades extracurriculares instauradas / Actividades 
extracurriculares requeridas 
  
N° de estudiantes en actividades extracurriculares /  N° 
de estudiantes matriculados 

3.   Apoyar a los grupos organizados. Grupos Organizados Grupos 

Atención al Estudiante: 
Cantidad de alumnos en grupos organizados / Cantidad 
de estudiantes matriculados 
 
Aportes realizados a grupos organizados/Presupuesto 
asignado a grupos organizados 
 

4.  Fortalecer la participación estudiantil en 

actividades deportivas, culturales, 

preparadurías docentes, asistentes de 

investigación y proyectos de extensión. 

Participación 

Estudiantil 

Estudiantes 

 

Planes de Mejoramiento: 
- Acciones de mejoramiento: 
N° de estudiantes en actividades extracurriculares /  N° 
de estudiantes matriculados 
 

5. Potenciar el programa de asesoría 

académica en cada uno de los 

Decanatos UCLA. 

Programa de Asesoría 

Académica 
Programa 1 

Programas Permanentes de Actualización y 
Mejoramiento: 
 
Programa de asesoría académica potenciado 

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. 

Responsables: Vicerrectorado Académico (Dirección Académica, Dirección de Desarrollo Estudiantil), Decanatos (Coordinaciones de Bienestar Estudiantil). 

Área: Prosecución/Servicios de Soporte y Apoyo al Estudiante 
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Objetivo Específico 2: Conformar en una Red Integrada de calidad,   la diversidad de servicios existentes que ofrecen a la población estudiantil.  

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. 

Responsables: 

Secretaria General (Dirección de Admisión y Control de Estudio), Vicerrectorado Académico (Dirección Académica: Departamento de 
Calidad Académica, Dirección de Desarrollo Estudiantil: Coordinación de Comedores, Departamento de Transporte, Decanatos (Registros 
Académicos, Coordinaciones de Bienestar Estudiantil). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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 en pro de su 

proceso educativo y desarrollo integral. 

 

 

 

Modelo de Calidad 

de Red Integrada de 

Servicios 

Modelo 

100% de lo 

requerido 

Grado de Cumplimiento de Metas: 
 
Metas cumplidas / Metas programadas 
  
Servicios de Apoyo a la Academia: 
 
Servicios estudiantiles implantados / 
Servicios Estudiantiles requeridos 
   

2.  Instaurar planes de mejora continua a los 

servicios que prestan las diversas áreas que 

atienden 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.  

Planes de 

Mejoramiento 
Plan 

Planes de Mejoramiento: 
 
Planes de mejoramiento implantados / 
Planes de mejoramiento programados 
  
Desarrollo y Actualización de 
Infraestructura Física, Tecnológica, 
Vehicular y Sistemas: 
 
Actualizaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas realizadas / 
Actualizaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas requeridas. 
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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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Telecomunicaciones), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Planta Física, Dirección de Servicios Generales), 
Secretaria General (Dirección de Admisión y Control de Estudios),  Decanatos (Registros Académicos) . 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Talento Humano 

Capacitado 

Personas 

Programas de 

Formación 

100% de lo 

requerido 

Grado de Cumplimiento de Metas: 

  

Metas Cumplidas / Metas Programadas 

  

Desarrollo y Actualización de 
Infraestructura Física, Tecnológica, 
Vehicular y Sistemas: 
 
Actualizaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas realizadas / 
Actualizaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas requeridas. 
 
 

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. 

Infraestructura 

Física,  Tecnológica y 

Sistemas 

Actualizadas 

Infraestructura 

Física, Tecnológica y 

Sistemas 
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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. 

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Telecomunicaciones), Vicerrectorado Académico (Dirección de Desarrollo Estudiantil: Departamento de Transporte),  
Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Planta Física, Dirección de Transporte), Secretaria General (Dirección de Admisión y Control de Estudio), 
Decanatos (Registros Académicos). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Gestión Programas 

de Formación 

Informe 

Programas 
1 

Grado de Cumplimiento de Metas: 

Metas Cumplidas / Metas Programadas 

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. 

Infraestructura 

Física, Tecnológica 

y Sistema 

Actualizada  

M2 

Equipos 

Sistemas 

100% de lo 

requerido 

Desarrollo y Actualización de Infraestructura Física, 

Tecnológica, Vehicular y Sistemas: 

 

Actualizaciones de infraestructura física, tecnológica y de 

sistemas realizadas / Actualizaciones de infraestructura 

física, tecnológica y de sistemas requeridas 

3. Apoyar la  formación de estudiantes en cuanto a su 

participación como preparadores docentes  y 

asistentes de  investigación. 

Preparadores 

 Docentes 

  

Asistentes de 

Investigación 

Estudiantes 

Atención al Estudiante: 

Cantidad de estudiantes que reciben atención 

integral/Cantidad de estudiantes matriculados 

Cantidad de alumnos regulares/Matrícula institucional 

N° de estudiantes becados / Total matrícula 

N° de bandejas servidas 

N° de traslados 

N° de alumnos atendidos en asesorías 

N° de estudiantes participantes como preparadores o 

asistentes / N° de alumnos regulares  

 

Planes de Mejoramiento: 

Planes de mejoramiento de los comedores y transporte 

estudiantil implantados 

 

- Acciones de reforzamiento para óptimo rendimiento 

académico: 

Cantidad de alumnos becados por programa/ Cantidad de 

alumnos por programa 

4.  Impulsar el proyecto Ruta Social Estudiantil ante la 

OPSU e instituciones universitarias. 

Proyecto Ruta 

Social 
Proyecto 1 

5.  Potenciar el parque automotor de la UCLA que da 

apoyo a la docencia en las actividades de prácticas 

de campo, investigación y extensión. 

Parque Automotor 

Potenciado 
Vehículos 

100% de lo 

requerido 

6. Fortalecer los comedores que prestan servicio a los 

estudiantes  en los diferentes decanatos y núcleos 

de la Universidad. 

Servicios 

Optimizados 
Servicios 

100% de los 

servicios 

requeridos 
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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, mediante la gestión de recursos, vía convenios. 

Responsables: 
Vicerrectorado Académico (Dirección de Desarrollo Estudiantil, Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales), Secretaria 
General (Dirección de Admisión y Control de Estudio), Decanatos (Registros Académicos). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Desarrollar programas de capacitación del 

personal en la atención del estudiante con 

discapacidad. 

Personal 

Capacitado 
Personas  

100% de lo 

requerido 

Programas Permanentes de Actualización y 

Mejoramiento: 

Programas de capacitación instaurados. 

Cantidad de personas capacitadas 

 

2.  Mantener actualizado el registro de estudiantes 

con discapacidad. 

Registro 

Actualizado  
Registro  

Matrícula Institucional: 

  

- Estudiantes con condiciones especiales: 

  

N° de estudiantes con discapacidad 

atendidos / N° de estudiantes con 

discapacidad matriculados 

3. Gestionar recursos para la adecuación de la 

infraestructura física y tecnológica para su uso por 

los estudiantes con discapacidad. 

Gestiones 

Realizadas 

Informe 

  

Estudiante con 

Discapacidad 

Atendidos 

Grado de Cumplimiento de Metas: 

Metas Cumplidas / Metas Programadas 

 

Desarrollo y Actualización de 

Infraestructura Física, Tecnológica, 

Vehicular y Sistemas: 

 

Adecuaciones de infraestructura física, 

tecnológica y de sistemas realizadas / 

Adecuaciones de infraestructura física, 

tecnológica y de sistemas requeridas 
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Objetivo Específico 6: Mejorar los mecanismos de comunicación, difusión e información de los beneficios y servicios que se ofertan a los estudiantes. 

Estrategia: 
Emplear las tecnologías de información y comunicación  para la mejora de los  procesos de comunicación, difusión e información interna y 

externa de todos los beneficios y servicios que se prestan a los estudiantes. 

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Telecomunicaciones,  Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales,  Dirección de Comunicación 
Corporativa), Vicerrectorado Académico (Dirección de Desarrollo Estudiantil: Coordinación de Comedores, Departamento de Transporte, 
Dirección de Bibliotecas, Dirección Técnica de Apoyo Académico), Secretaria General (Dirección de Admisión y Control de Estudios), Decanatos 
(Registros Académicos). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Fomentar el uso de las tecnologías de información y 

comunicación para la mejora de los mecanismos de 

comunicación e información de los beneficios que se 

ofertan a los estudiantes en las  áreas  de admisión- 

registro y control, orientación, asesoría académica, 

apoyo socioeconómico, médico - odontológico, 

comedores  y  transporte. 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 

Utilizadas 

Tecnologías 

100% de las 

requeridas 

Desarrollo y Actualización de Infraestructura 

Física, Tecnológica, Vehicular y Sistemas: 

  

Tecnologías de Información y Comunicación 

utilizadas para los beneficios estudiantiles / 

Total  Tecnologías de Información y 

Comunicación de la Institución 

  

2.  Promover la publicación de los diferentes servicios 

que se ofrecen a los estudiantes a nivel nacional e 

internacional. 

 

 

Publicación de 

Servicios Estudiantiles Publicaciones 

 
Divulgación y Difusión Institucional: 
 
- Divulgación del conocimiento: 
 
N° de publicaciones de los beneficios 
estudiantiles realizadas / N° de publicaciones 
requeridas 
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Objetivo Específico 7: Generar condiciones para el mejoramiento del desempeño académico estudiantil. 

Estrategia: 
Desarrollar propuestas conducentes a la mejora continua de situaciones críticas de desempeño por bajo rendimiento, baja prosecución y alta 

deserción estudiantil. 

Responsables: Dirección Académica (Comisión de Desempeño Estudiantil), Dirección de Desarrollo Estudiantil. 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Asegurar la permanencia, prosecución y 

buen rendimiento académico de la 

población estudiantil a través  de los 

procesos educativos de calidad. 

Población 

Estudiantil 

Atendida 

Estudiantes 
100% de lo 

requerido 

Grado de Cumplimiento de Metas: 

 Metas cumplidas / Metas programadas 

2. Solventar situaciones críticas de 

desempeño estudiantil por bajo 

rendimiento, baja prosecución y alta 

deserción. 

Situaciones de 

Bajo Desempeño 

Solventadas 

Situaciones 
100% de las 

detectadas 

 
Desempeño Estudiantil:  
 
- Rendimiento:      
Promedio de notas 
% de reprobados 
 
Asignaturas con rendimiento críticos diseñadas a 
distancia/ Asignaturas con rendimiento crítico 
 
Estudiantes atendidos en programas de orientación/ 
Estudiantes con bajo rendimiento académico 
 
- Prosecución:      
% de aprobados 
 
 - Deserción:       
% de Retiros de asignaturas 
Cancelaciones de semestre 
Pérdida por inasistencia 
Retiros de programa o de la Universidad 
                      
Rotación Matricular:  
Cantidad de egresados / Cantidad de nuevos inscritos 
 
Tasa Bruta de Graduación: 
Cantidad de egresados / Matrícula 
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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. 

Responsables: 

Consejo Universitario (Comisión de Normas y Reglamento), Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado), Vicerrectorado Administrativo 
(Departamento de Organización y Métodos), Secretaría General (Dirección de Admisión y Control de Estudio), Decanatos (Registros Académicos, 
Coordinaciones de Postgrado). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Mantener actualizado el registro de los 

egresados de la institución.   

Base de Datos 

Actualizada 
Egresados 

100% de lo 

requerido 

Egresados: 
Cantidad de egresados por área de conocimiento 
   

Rotación Matricular: 
Egresados por programa académico/Nuevos Inscritos por 
programas académicos 
 
Tasa Bruta de Graduación: 
Cantidad de egresados / Matrícula 

2.  Implementar el  sistema Cum Laude que 

permita el registro y el seguimiento de los 

egresados de pre grado de la UCLA. 

Sistema 

implementado 
Sistema 

3.  Diseñar e implementar sistema que permita el 

registro y el seguimiento de los egresados de 

postgrado UCLA. 

Sistema Diseñado 

e Implementado 
Sistema 

Sistemas Institucionales: 
Sistema de Egresados de Postgrado Implementado. 

Área: Egreso 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Esfuerzos 

Integrados 
Información 

100% de lo 

requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 

  

Metas cumplidas/Metas programadas 

2.  Actualizar el reglamento de graduaciones y 

normas y procedimientos para actos de 

conferimiento de títulos, diplomas y 

certificados de la UCLA. 

Reglamento, 

Normas y 

Procedimientos 

Actualizados 

Reglamentos 

Normas 

Procedimientos 

Normas y Reglamentos Actualizados: 
Reglamento de graduaciones actualizado 
 
Manuales de Organización y Procedimientos Actualizados: 
Normas y procedimientos para actos de conferimiento de 
títulos, diplomas y certificados actualizados 
 

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. 

Responsables: 
Consejo Universitario (Comisión de Normas y Reglamento), Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado), Vicerrectorado Administrativo 
(Departamento de Organización y Métodos), Secretaría General (Dirección de Admisión y Control de Estudio), Decanatos (Registros Académicos). 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL 

  

Se afianzará el sistema de calidad de la UCLA con procesos de evaluación y autoevaluación, para  dar respuestas  institucionales que satisfagan  los requerimientos 

socio-ambientales en materia de investigación, formación, y extensión. 

  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

  

Dar respuestas a los requerimientos socio-ambientales de investigación, formación y extensión,  para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

enmarcadas en las líneas del modelo socioeconómico establecido en la constitución venezolana. 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  

Fortalecer los mecanismos de interacción social para la adecuación permanente de servicios académicos a las  necesidades del entorno. 

 

Incrementar la pertinencia socio-ambiental e impacto de los aportes generados por la docencia, investigación y extensión al desarrollo sostenible de la sociedad. 

  

  

UNIDADES COORDINADORAS  DEL PROYECTO  

  

Rectorado, Vicerrectorado Académico, Decanatos. 

  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

6 años. 

  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

  

Brindar respuestas a los requerimientos del entorno en materia de profesionales, generación de conocimientos e intercambio de los mismos, consolidando  espacios 

de aprendizaje que permitan además la prestación de asistencia profesional y técnica, la actualización permanente del conocimiento mediante diplomados, 

intercambio de saberes, expresiones y representaciones  culturales y deportivas, en sinergia con los diversos sectores de la sociedad. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA O NECESIDAD QUE ORIGINA EL PROYECTO 

  

Las crecientes necesidades y requerimientos de la sociedad, demandan un alto índice de propuestas que aborden la solución de dichas situaciones por parte de la 

Universidad, por lo cual la UCLA  cumpliendo con su misión y responsabilidad social debe ofrecer profesionales integrales al entorno, generar conocimientos e 

innovaciones constantes e intercambiarlas con la sociedad, para lo cual debe fortalecer los mecanismos de interacción con el entorno, y conformar redes de 

trabajo intra y extrauniversitarias para el incremento de la capacidad de respuesta a las demandas sociales y contribuir así al desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico de la nación. 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 

  

Con este proyecto se desarrollarán acciones orientadas a profundizar la interacción de  la UCLA con el entorno, por lo cual la Universidad hará seguimiento 

permanente a los requerimientos y expectativas de la sociedad, generará los conocimientos necesarios y los aplicará a la solución de tales requerimientos, 

brindando  nuevas oportunidades educativas, formando profesionales integrales y ejecutando proyectos de investigación fundamentados en las líneas prioritarias 

de desarrollo de la nación y las definidas como prioritarias por la institución, así como en los retos mundiales de desarrollo como son la seguridad alimentaria, 

cambio climático, gestión del agua, diálogo intercultural, energías renovables y salud pública, también ejecutará proyectos orientados a satisfacer las necesidades 

detectadas tanto del entorno como de su propia comunidad. 

  

Así mismo, para apuntalar el desarrollo sostenible de la región y del país,  brindará asesorías profesionales y técnicas en las áreas del saber que imparte y aplicará 

los conocimientos en las áreas de su competencia en la búsqueda de propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la sociedad. 

  

También fomentará y extenderá el deporte, la cultura y apoyará en la organización de las comunidades, mediante el intercambio de saberes, actividades culturales 

y encuentros deportivos.  

  

Para lograr este propósito se tiene previsto cumplir  los siguientes objetivos por área: 

  

Estudios del Entorno 

  

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

  

Aporte Institucional al Desarrollo Sostenible 

  

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. 
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BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

  

Sociedad en General (Egresados, Sector Público y Privado, Comunidades). 

  

CONEXIONES CON OTROS  PROYECTOS 

  

PE 5 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

PE 6 GESTIÓN CURRICULAR Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA  

PE 7 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

PE 8 INTEGRACIÓN ACADÉMICA 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Realizar estudios del entorno, con enfoques innovadores 

que permitan fortalecer la vinculación UCLA-Entorno, en 

pro del mejoramiento de  la calidad de vida de la sociedad. 

Estudio del Entorno Informe 

100% de lo 

requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 

  

Metas cumplidas/ Metas programadas 

 
Vinculación UCLA-Entorno: 
  
- Detección de necesidades: 
  
Planes, proyectos y acciones para solventar 
necesidades detectadas  
 
Cantidad de planes, proyectos y acciones 
establecidas/Cantidad de necesidades 
detectadas 
 
Capacidad de Respuesta Institucional: 

  

Cantidad de estudios realizados/Cantidad 

de estudios requeridos 

 

Cantidad de recursos disponibles para 

responder a las demandas sociales/  

Cantidad de recursos  requeridos para 

responder a las demandas sociales 

 

2. Realizar estudios necesarios para la detección de 

prioridades de formación y búsqueda de  alternativas de 

formación con pertinencia y en concordancia con 

lineamientos para el desarrollo sostenible. 

3.  Diseñar un sistema de recolección de datos, que permita la 

interacción con el sector empleador, para la adecuación de 

la oferta a los requerimientos de profesionales 

demandados por  el entorno. 

Sistema de 

Recolección de 

Datos Sector 

Empleador 

Informe 

Sistemas Institucionales: 
 
Sistema de  recolección de datos. 

Área: Estudios del Entorno 

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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria: Departamento de Planificación, Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales), 
Vicerrectorado Académico (Direcciones Académicas), Decanatos (Coordinaciones y Subcomisiones Académicas). 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

4.  Establecer las relaciones y mecanismos necesarios para la 

vinculación de la UCLA con las demás instituciones de 

educación universitaria y las organizaciones del entorno. 

Redes 
Instituciones 

integrados 

100% de las 

instituciones de 

educación 

superior del 

Estado 

 Vinculación UCLA-Entorno: 

- Estudios realizados 
- Redes establecidas 
- Análisis situacionales 
- Interacción con entes públicos 
- Interacción con organizaciones 
- Asambleas para el debate 
 

Convenios Institucionales: 

- Convenios de extensión: 

Cantidad de convenios 
suscritos/Cantidad de necesidades 
detectadas 

5.  Instrumentar acciones político-académicas para la 

integración de la UCLA a los planes y proyectos impulsados 

por los órganos y entes de la administración pública. 

Acciones Integradas 

en Planes y 

Proyectos 

Acciones 

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. 

Análisis Situacional  Informe 

7. Fomentar espacios para el debate crítico y el fortalecimiento 

de la interacción UCLA-Sociedad, con compromiso socio-

ambiental y vocación productiva. 

Interacción con 

Organizaciones  
Organizaciones 

8. 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. 

Proyectos 

Integrados 
Proyectos 

Proyectos  Institucionales: 
 
- Proyectos Integrados: 
 
Cantidad de proyectos 
integrados/Cantidad de necesidades 
detectadas  

Área: Estudios del Entorno 

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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria: Departamento de Planificación, Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales), 
Vicerrectorado Académico (Direcciones Académicas), Decanatos (Coordinaciones y Subcomisiones Académicas). 
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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 con visión integral,  capaces de enfrentar los cambios demandados por la sociedad y comprometidos socio-

ambientalmente con el desarrollo sostenible.  

Responsables: 
Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado, Consejo de Estudios de Postgrado, Departamento de Desarrollo Curricular), Decanatos 
(Coordinaciones de Postgrado). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Egresar  profesionales de pre y postgrado e 

incremento de la oferta    de estudios de 

formación no conducentes a grado 

académico, en áreas y sectores que 

satisfagan las necesidades del entorno.   

Profesionales de 

Pre y Postgrado 
Egresados 100% de lo requerido 

Egresados: 
Cantidad de egresados por área de 
conocimiento 
  
- Egresados meritorios: 

Egresados con mención/Egresados por área 
del conocimiento 
 
- Egresados empleados en su área de 
formación: 
Egresados empleados en su área/Egresados 
por programa UCLA 
 
Grado de Satisfacción: 
- Egresados satisfechos: 
Egresados satisfechos/Egresados empleados 
en su área de formación 
 
- Empleadores satisfechos: 
Empleadores satisfechos con profesionales 
UCLA/Empleadores encuestados 

  
Rotación Matricular: 

Egresados por programa académico/Nuevos 
Inscritos por programas académicos 
 

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. 

Responsables: 
Vicerrectorado Académico (Dirección de Investigación, Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico), Decanatos (Coordinaciones 
de Investigación). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Desarrollar  proyectos de investigación 

acordes a las demandas del entorno. 

Proyectos Acordes a las 

Demandas Sociales 
Proyectos 

100% de lo 

requerido 

Proyectos Institucionales: 
 
Proyectos de investigación: 

  
Cantidad de proyectos subvencionados/Total 
proyectos e investigación 

  
Total proyectos de investigación sin 
financiamiento/ Total proyectos e investigación 

 
Total proyectos de investigación aplicados/Total 
proyectos e investigación 

  
Proyectos de investigación financiados por otros 
entes /Total proyectos e investigación 

  
Cantidad de trabajo de grado por líneas de 
investigación/Total de trabajos de investigación en 
desarrollo 
 

2.  Aplicar investigaciones a la solución de 

problemas detectados, para el 

incremento de  la pertinencia, efectividad 

y cobertura de la acción institucional. 

Investigaciones 

Aplicadas 
Investigaciones 

3.  Presentar  en espacios de discusión los 

resultados de la investigación en ámbitos 

académicos, eventos y publicaciones que 

impacten a la sociedad en general. 

Publicaciones 

presentadas 
Publicaciones 

 
Divulgación y Difusión Institucional: 
 
- Divulgación del Conocimiento: 
  
Cantidad  de publicaciones 
  
Cantidad  de ponencias 

  
Cantidad  de jornadas, congresos y eventos 
científicos 
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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 3: Intercambiar conocimientos, experiencias y saberes con la sociedad en general. 

Responsables: 
Vicerrectorado Académico (Dirección de Extensión Universitaria, Consejo de Extensión Universitaria), Vicerrectorado Administrativo (Consejo de 
Fomento), Decanatos (Coordinaciones de Extensión, Coordinaciones de Fomento). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Desarrollar proyectos de 

extensión acordes a las 

demandas del entorno. 

Proyectos Acordes a las 

Demandas Sociales 
Proyectos 

100% de los 

requeridos 

Capacidad de Respuesta Institucional: 
 
Cantidad de demandas sociales atendidas/Cantidad de 
demandas sociales requeridas 
 
Necesidades satisfechas / Necesidades detectadas 
  
Necesidad cubierta por proyectos/ Necesidad detectada  

 
Proyectos Institucionales: 
 
- Proyectos de Proyección Social y Participación en las 
Comunidades: 

  
Cantidad de comunidades atendidas/Cantidades de 
comunidades aspirantes  
  
Participación UCLA en espacios y eventos/ Total espacios 
de interés UCLA 
  
Cantidad  de personas atendidas/Cantidad de aspirantes 
  
- Proyectos Socio Productivos: 
  
Cantidad de proyectos socio-productivos 
ejecutados/Cantidad de requerimientos de las 
comunidades  
  
Municipios del Estado Lara atendidos / Total municipios 
del Estado 
 

2.  Apoyar las propuestas planteadas 

por las unidades familiares 

socio-productivas permitiendo la 

expansión de los beneficios a 

toda la comunidad en general. 

Apoyo al Desarrollo 

Socioeconómico 
Propuestas 
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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 3: Intercambiar conocimientos, experiencias y saberes con la sociedad en general. 

Responsables: 
Vicerrectorado Académico (Dirección de Extensión Universitaria, Consejo de Extensión Universitaria), Vicerrectorado Administrativo 
(Consejo de Fomento), Decanatos (Coordinaciones de Extensión, Coordinaciones de Fomento). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

3. Formar en las comunidades a las 

personas, interesadas en un área en 

específico, mediante diplomados, cursos 

y talleres. 

Comunidades 

Capacitadas 

Diplomados 

Cursos 

Talleres 

100% de los 

requeridos 

 
Programas de Educación Continua y 
Permanente: 
 
- Cantidad de programas de capacitación 
ofertados: 
 
Cantidad de diplomados ofertados/Cantidad de 
diplomados requeridos 
 
Cantidad de cursos de capacitación 
ofertados/Cantidad de cursos requeridos 
 
Cantidad de talleres de capacitación 
ofertados/Cantidad de talleres requeridos 
 

4.   Asistir mediante asesorías profesionales 

y técnica a personas de la comunidad en 

general. 

Asistencia Profesional 

y Técnica Ejecutada 

Asesorías 

Asistencia profesional y 

Técnica 

Asistencia Profesional y Técnica 
 
  
Cantidad  de proyectos de asistencia 
profesional y técnica ejecutados/Cantidad de 
proyectos de asistencia profesional y técnica 
requeridos 
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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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Cultura, Dirección de Deporte), Vicerrectorado Académico (Dirección de Extensión Universitaria), Decanatos 
(Coordinaciones y Subcomisiones Académicas). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Programas de 

Formación 

Desarrollados 

Programa 

100% de las 

requeridas 

Programas de Educación Continua y 
Permanente: 
 
Cantidad de talleres de capacitación deportiva 
ofertados/Cantidad de talleres requeridos 
 
Cantidad de talleres de capacitación cultural 
ofertados/Cantidad de talleres requeridos 
 

2.  Desarrollar permanentemente eventos deportivos 

y culturales en las comunidades del área de 

influencia de la UCLA 

Eventos 

Deportivos y 

Culturales 

Eventos 

 
Divulgación y Difusión Institucional: 
  
- Divulgación y Desarrollo Deportivo: 
  
Cantidad  de eventos deportivos realizados 
  
- Divulgación y Desarrollo  Cultural: 

  
-Cantidad de eventos culturales  
-Redes culturales creadas 
 
 
Talento Humano Institucional: 
 
-Estudiantes en agrupaciones culturales 
-Docentes en agrupaciones culturales 
-Administrativos en agrupaciones culturales 
-Obreros en agrupaciones culturales 
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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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Cultura, Dirección de Deporte), Vicerrectorado Académico (Dirección de Extensión Universitaria), Decanatos 
(Coordinaciones y Subcomisiones Académicas). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

3. Establecer alianzas con organizaciones públicas y 

privadas, instituciones culturales y deportivas, 

centros de estudiantes y comunidades. 

Alianzas 

Establecidas 
Alianzas 

100% de las 

requeridas 

Convenios Institucionales: 
 
- Convenios de extensión: 
 
Cantidad de convenios suscritos/Cantidad 
de necesidades detectadas 
 

4.  Dar apoyo en la formación  artístico cultural a los 

integrantes de las comunidades. 

Apoyos en 

Formación 

Artístico 

Cultural 

Personas 

Capacidad de Respuesta Institucional: 
  
Cantidad de recursos disponibles para 
responder a las demandas sociales/  
Cantidad de recursos  requeridos para 
responder a las demandas sociales 
 
Programas de Educación Continua y 
Permanente: 
 
Cantidad de talleres de capacitación 
deportiva ofertados/Cantidad de talleres 
requeridos 
 
Cantidad de talleres de capacitación 
cultural ofertados/Cantidad de talleres 
requeridos 
 

5. Apoyar el crecimiento de atletas de las 

comunidades, en las diversas disciplinas 

deportivas. 

Apoyo a Atletas 
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FORTALECIMIENTO,  COOPERACIÓN Y 

DIVULGACIÓN 

 
Sostenibilidad  y Proyección Institucional 

PE4.   

DESARROLLO, 

COOPERACIÓN Y 

PROYECCIÓN 

INSTITUCIONAL. 

Sentar las bases para el fortalecimiento de la UCLA, utilizando como pilar 

fundamental la cooperación,  para el establecimiento de redes de  trabajo con 

instituciones universitarias  y organismos públicos y privados a nivel nacional e 

internacional, conducentes a la consolidación de su autonomía, su sustentabilidad y 

proyección de su quehacer en el entorno, como Universidad de calidad, que genera 

aportes que contribuyen al desarrollo de la sociedad. 



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 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL 

  

Se dará  apertura a canales  de interacción reciproca Universidad – Sociedad,  promoviendo alianzas estratégicas con entidades privadas y públicas, nacionales e 

internacionales, para la cooperación académica y financiera que impulse el desarrollo, proyección y reconocimiento de la Universidad. 

  

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

  

Impulsar el  establecimiento de redes de cooperación para el  incremento  de la competitividad de la oferta académica, el logro del desarrollo, proyección y 

reconocimiento  institucional en el ámbito  nacional e internacional. 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  

Fomentar la generación    y captación de recursos  provenientes de la producción académica institucional y de fuentes  alternas de financiamiento  para el desarrollo 

equilibrado y sostenido de la Universidad. 

Lograr un alto nivel de reconocimiento e identificación de la Universidad en la sociedad,  sectores productivos y  sistemas universitarios en el ámbito nacional e 

internacional. 

Fortalecer la gestión académica administrativa, financiera y legal de la Universidad, en el marco de la autonomía universitaria y normativas nacionales e 

internacionales. 

Promover la cooperación con otras universidades nacionales e internacionales y otros niveles educativos del país para el fortalecimiento de  la gestión académica y  

desarrollo institucional. 

Divulgar el quehacer universitario a la comunidad Uclaista y a  la sociedad en general, con base a un sistema de información efectivo y eficaz. 

  

UNIDADES COORDINADORAS  DEL PROYECTO 

  

Rectorado, Vicerrectorado Académico.  

  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

6 años. 

  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

  

Sentar las bases para el fortalecimiento de la UCLA, utilizando como pilar fundamental la cooperación,  para el establecimiento de redes de  trabajo con instituciones 

universitarias  y organismos públicos y privados a nivel nacional e internacional, conducentes a la consolidación de su autonomía, su sustentabilidad y proyección de su 

quehacer en el entorno, como Universidad de calidad, que genera aportes que contribuyen al desarrollo de la sociedad. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA O NECESIDAD QUE ORIGINA EL PROYECTO 

  

Necesidad que tiene  la Universidad de impulsar acciones efectivas, eficaces y pertinentes  en pro de su fortalecimiento y reconocimiento nacional e internacional, 

utilizando la cooperación con instituciones universitarias y organismos públicos y privados  para el fortalecimiento de  la gestión académica y  desarrollo 

institucional, conducentes a: 

  

Obtener recursos propios, producto del quehacer de las funciones medulares de la Universidad así como de fuentes alternas de financiamiento, en pro de la 

sustentabilidad institucional, dado a que el presupuesto asignado por el Estado, se hace cada vez más escaso para cubrir los gastos de funcionamiento e 

insuficiente para efectuar inversiones en  la plataforma física – tecnológica-vehicular y  sistemas de información, seguridad y resguardo, que dan soporte a los 

procesos de la academia, afectando considerablemente el proceso educativo. 

Lograr la autonomía  universitaria mediante la consecución del voto pleno en el Consejo Nacional de Universidades (CNU). 

Iniciar un proceso de Internacionalización e interculturalidad que facilite  la movilidad de estudiantes, docentes, investigadores, extensionistas y personal  de 

apoyo a la academia, así como promover la participación de invitados calificados, cotutelas y doble titulación. 

Realimentar de manera permanente la docencia, investigación, extensión y  servicios académicos para dar respuesta a la creciente demanda de una sociedad 

cada vez más globalizada, mediante la oferta de técnicos, profesionales, especialistas, magísteres, doctores, investigaciones, actividades de extensión y 

servicios académicos  que contribuyan con sus acciones al desarrollo nacional, internacional e institucional. 

Fortalecer los medios de comunicación e información, empleando tecnologías de avanzada que le permitan difundir y proyectar el desempeño de las funciones 

sustantivas,  como una institución con calidad académica y pertinencia socio-ambiental,  reconocida por su aporte al desarrollo sostenible. 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 

  

Con  este proyecto se pretende lograr  el desarrollo, proyección, visibilidad y reconocimiento institucional en el ámbito nacional e internacional, mediante la 

consecución de recursos derivados de fuentes alternas de financiamiento y de la producción académica, así como la actualización y adecuación de la normativa 

jurídica y medios de comunicación e información para la divulgación del quehacer universitario 

  

También se pretende la promoción de la cooperación mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales, 

fundamentada en una cultura  organizacional comprometida con el progreso de la institución y del país, en una administración eficiente y transparente en el uso de 

los recursos y en la incorporación de  los cambios que demanda la academia en función de los requerimientos  actuales de la sociedad, para la oferta de la  

producción académica de calidad, con pertinencia socio ambiental y orientada al desarrollo sostenible.   

  

Para lograr este propósito se tiene previsto cumplir  los siguientes objetivos por área: 
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DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 

  

 Gestión de Recursos Externos e Internos: 

  

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. 

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

  

Reconocimiento Nacional e Internacional: 

  

1. Proyectar a la  UCLA como un referente atractivo para el  entorno en el ámbito de la docencia, investigación, extensión y gestión, a nivel nacional e 

internacional. 

  

Autonomía/Normativa Jurídica e Internacionalización: 

  

1. Consolidar la autonomía universitaria. 

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. 

  

Cooperación Académica Interinstitucional/Alianzas Estratégicas: 

  

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, mediante acuerdos de cooperación. 

2. Fomentar eficientemente las relaciones de cooperación a nivel nacional e internacional. 

  

Comunicación e Información: 

  

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. 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

  

La comunidad universitaria, entes gubernamentales con competencias en materia educativa, sector privado y la sociedad en general. 

  

CONEXIONES CON OTROS  PROYECTOS 

  

Este proyecto se relaciona con todos los proyectos de este Direccionamiento. 
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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. 

Responsables: 
Rectorado (Consultoría Jurídica), Vicerrectorado Administrativo (Consejo de Fomento, Departamento de Organización y Métodos), 
Decanatos (Coordinaciones de Fomento), Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales. 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Elaborar proyecto de factibilidad para la 

descentralización y redimensión  del Consejo 

de Fomento y las Coordinaciones por 

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. 

Proyecto de 

Factibilidad  para la  

Descentralización 

del Consejo de 

Fomento y las 

Coordinaciones por 

Decanatos  

Proyecto 1 

Grado de cumplimiento de metas: 

  

Metas cumplidas/Metas 

programadas 

 

 

Proyectos Institucionales: 

 

Proyectos factibles desarrollados 

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. 

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Cooperación de Relaciones Interinstitucionales, Dirección de Comunicación 
Corporativa), Vicerrectorado Académico (Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico), Vicerrectorado Administrativo (Consejo de 
Fomento, Dirección de Finanzas,  Departamento de Tributos, Dirección de Planta Física), Decanatos (Coordinaciones de Fomento). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Mejorar la oferta de servicios que presta la 

Universidad. 
Servicios Prestados Servicios 

100% de lo 

requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 
 Metas cumplidas/Metas programadas 
 
Divulgación y Difusión Institucional: 
 
- Desarrollo y promoción de servicios: 
Oferta institucional promocionada/Oferta institucional  

2. Optimizar los mecanismos de promoción de los 

servicios que presta la Universidad. 

Promoción de 

Servicios 
Promociones 

3. Fortalecer de manera sistémica las relaciones 

Universidad con organismos públicos, privados, 

nacionales e internacionales  para captar 

nuevas oportunidades de recursos financieros. 

Relaciones 

Interinstitucionales 
Convenios 

Convenios Institucionales: 
 N° de convenios implementados/ N° de convenios 
requeridos 
 

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. 

Proyectos 

Ofertados 
Proyectos 

Fuentes Alternas de Financiamiento: 
  

Total de bolívares percibidos por la comercialización de 
bienes y servicios/ Total de bolívares percibidos vía 
presupuesto ordinario 
  
Recursos obtenidos por donaciones y liberaciones / Recursos 
ordinarios 
  
Ingresos por actividades de fomento / Ingresos 
presupuestarios 
  
Cantidad de patentes de inversión aprobadas/Cantidad de 
patentes de inversión solicitadas 
  
Ingresos por derechos intelectuales adquiridos / Recursos 
ordinarios  

5. Fortalecer las unidades existentes que generan 

recursos. 

Unidades 

Fortalecidas 
Unidades 

6. Buscar mecanismos de control financiero más 

ágiles que los existentes, para dar respuestas  

más rápidas y eficientes a los proyectos. 

Mecanismos de 

Control Financiero 
Mecanismos 

7. Promover en la comunidad universitaria las 

actividades de fomento para su participación. 

Participación en 

Actividades de 

Fomento 

Actividades 

Ejecutadas 

8. Gestionar donaciones y liberalidades a través del 

Departamento de tributos. 

Donaciones y 

Liberalidades 

Bolívares 

Bienes 

9. Desarrollar la zona rental de la Universidad de 

acuerdo al plan maestro de planta física. 

Zona Rental 

Desarrollada 

Infraestructura 

Modernizada 

Desarrollo y Actualización de Infraestructura Física, 
Tecnológica, Vehicular y Sistemas: 
 
Zona rental desarrollada (por fases) 
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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. 

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales, Dirección de Comunicación Corporativa, Coordinación de Espacios Culturales, 
Protocolo y Eventos), Vicerrectorado Académico (Dirección de Extensión Universitaria), Vicerrectorado Administrativo, Secretaría General, Decanatos y 
Núcleos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Plan Integral de 

Proyección 
Plan 1  

Evaluaciones Realizadas: 

 

- Evaluación comparativa entre universidades: 

N° de Universidades latinoamericanas a comparar / N° de Universidades nacionales  

  

N° de Universidades a nivel mundial a comparar / N° de Universidades nacionales  

 

Plan de Mejoramiento: 

Plan de proyección institucional implementado 

 

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. 

Participación 

Institucional  

Acciones de 

Proyección 

  

  

Eventos 

Interinstitucionales 

100% de lo 

requerido 

Divulgación y Difusión Institucional: 
 
Acciones y eventos de proyección institucional 
 
Convenios Institucionales: 
- Convenios con universidades nacionales: 

N° de convenios con Universidades reconocidas a nivel nacional / Total convenios 

institucionales 

 

- Convenios con universidades internacionales: 

N° de convenios con Universidades reconocidas a nivel internacional / Total convenios 

institucionales 

  

N° de convenios suscritos en el exterior con el sector productivo / Total convenios 

suscritos a nivel nacional con el sector productivo 

 

Movilidad Estudiantil: 

Matrícula estudiantil en el extranjero / Total matrícula institucional 

 

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. 

Responsables: Consejo Universitario (Comisión de Normas y Reglamentos). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Determinar los procesos para el logro de la 

autonomía plena. 

Normas y 

Reglamentos 

Internos 

Actualizados 

Normas y 

Reglamentos 

100% de lo 

requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 

  

Metas cumplidas/Metas programadas 

 

Desarrollo y Actualización de Procesos: 

 

- Procesos autonómicos: 

Acciones establecidas para el logro del voto 

pleno ante el CNU 

 

2.   Profundizar el cumplimiento de los procesos 

democráticos universitarios. 

Procesos 

Democráticos 

Arraigados 

Procesos 

Desarrollo y Actualización de Procesos: 

 

- Procesos electorales: 

Actividades desarrolladas para las elecciones 

de autoridades rectorales y decanales  

3.  Actualizar  normas y reglamentos internos en 

función al marco legal que rige en materia 

universitaria. 

Normas Jurídicas 

Actualizadas 
Normas 

Normas y Reglamentos Actualizados: 

  

Cantidad de normas actualizadas/Cantidad de 

solicitudes de actualización de normas 

institucionales 

Área: Autonomía/Normativa Jurídica e Internacionalización 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Definir políticas de internacionalización en la 

UCLA. 

Políticas de 

Internacionalización 
Políticas 

100% de lo 

requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas  

 
Convenios Institucionales: 

  
N° de convenios con Universidades reconocidas a 
nivel internacional / Total convenios institucionales 

  
N° de convenios suscritos en el exterior con el sector 
productivo / Total convenios suscritos a nivel 
nacional con el sector productivo 
  
Evaluaciones Realizadas: 
 
- Evaluación comparativa entre universidades: 

  
N° de universidades latinoamericanas a comparar / 
N° de universidades nacionales  

  
N° de universidades a nivel mundial a comparar / N° 
de universidades nacionales 
 

2.  Diagnosticar entre pares a nivel nacional e 

internacional, las áreas que la UCLA  

considera  potencial,   para iniciar el proceso 

de internacionalización.  

Cooperación 

Universidades 

Nacionales e 

Internacionales  

Universidades 

3. Definir normativas y estándares de calidad 

para la adecuación de los procesos de 

docencia, investigación, extensión y servicios 

académicos, acordes a requerimientos 

internacionales. 

Normativa de 

Cooperación 

Internacional 

Normas 

 

Acreditaciones Académicas: 

Programas académicos acreditados 

  

Normas y Reglamentos Actualizados: 

  

Cantidad de normas actualizadas/Cantidad de 

solicitudes de actualización de normas institucionales 

 

4. Adecuar ordenamiento legal a requerimientos 

internacionales. 

Ordenamiento Legal 

Adecuado 
Reglamento 

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. 

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales),  Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado,  Dirección de 
Investigación, Dirección de Extensión Universitaria, Dirección de Educación a Distancia, Dirección de Formación del Personal Académico), 
Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Recursos Humanos, Departamento de Organización y Métodos), Decanatos. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

5. Fomentar la cultura de la internacionalización 

en casa mediante las TIC*s. 

Cultura de 

Internacionalización 

Fomentada 

Personas 

100% de lo 
requerido 

Actividades de Fomento de la Cultura 
Organizacional: 
 
Cantidad de actividades de fomento de la cultura 
ejecutados/ Cantidad de actividades de fomento 
de la cultura planificados 
 
Cantidades de personas participantes en 
actividades de fomento de la cultura/Total del 
personal UCLA  
 
 
Actualización Curricular: 
 
- Homologación de pensum: 
 
Pensum de estudios homologados/Pensum de 
estudios institucionales 
 

6.  Buscar homologación de los pensum de 

estudio con pares de interés, a nivel 

internacional.   

Pensum Homologados Pensum 

7.  Desarrollar programas académicos bajo la 

modalidad semi-presencial y a distancia para 

ser ofertados a nivel internacional. 

Programas Académicos a 

Distancia 
Programas 

Nuevas Carreras: 
 
Nuevas carreras semi-presenciales/Nuevas 
carreras 
 
Nuevas carreras a distancia/Nuevas carreras 
 

8.  Desarrollar un sistema de información que 

apoye el proceso de internacionalización y la 

toma de decisiones y rendición de cuentas. 

Sistema de Información Sistema 

Sistemas Institucionales: 
 
Sistema de información para la 
internacionalización desarrollado 
 

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. 

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales),  Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado,  Dirección de 
Investigación, Dirección de Extensión Universitaria, Dirección de Educación a Distancia, Dirección de Formación del Personal Académico), 
Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Recursos Humanos, Departamento de Organización y Métodos), Decanatos. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Interrelación de la 

UCLA con Pares 
Convenios 

100% de lo 

requerido 

Convenios Institucionales: 

  

N° de convenios con Universidades reconocidas a 
nivel internacional / Total convenios institucionales 
  
N° de convenios suscritos en el exterior con el 
sector productivo / Total convenios suscritos a nivel 
nacional con el sector productivo 

10. Promover el desarrollo de programas académicos 

que permitan la movilidad internacional. 

Atracción de 

Estudiantes 

Extranjeros 

Estudiantes 

Evaluaciones Realizadas: 
 
- Evaluación comparativa entre universidades: 

  

N° de Universidades latinoamericanas a comparar / 
N° de Universidades nacionales  
  
N° de Universidades a nivel mundial a comparar / 
N° de Universidades nacionales 
  
Programas académicos homologados/Programas 
académicos 

11. Implementar estrategias para la atracción de 

estudiantes extranjeros. 

Movilidad Estudiantil 

por Programas 

Académicos  

Estudiantes 

Movilidad Estudiantil: 
  
Matrícula estudiantil en el extranjero / Total 
matrícula institucional 

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. 

Laboratorio de 

Idiomas 
Laboratorio 1 

Grado de cumplimiento de metas: 

 Metas cumplidas/Metas programadas 

 

Desarrollo y Actualización de Infraestructura 

Física, Tecnológica, Vehicular y Sistemas: 

Laboratorio de idiomas desarrollado (por fases) 

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. 

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales),  Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado,  Dirección de 
Investigación, Dirección de Extensión Universitaria, Dirección de Educación a Distancia, Dirección de Formación del Personal Académico), 
Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Recursos Humanos, Departamento de Organización y Métodos), Decanatos. 
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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, mediante acuerdos de cooperación. 

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

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales, Consultoría Jurídica), Vicerrectorado Académico (Direcciones Académicas), 
Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Recursos Humanos), Decanatos (Coordinaciones y Subcomisiones Académicas). 

Área: Cooperación Académica Interinstitucional/Alianzas Estratégicas 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Impulsar programas de intercambio académico de 

estudiantes, docentes, investigadores, extensionistas, 

personal administrativo y obrero. 

Programas de 

Intercambio 

Académico 

Programas 

100% de lo 

requerido 

Cooperación Académica: 
  
Cantidad de programas de intercambio 
internacional ofertados / Cantidad de 
programas en la institución 
  
Cantidad de programas académicos a distancia 
/ Cantidad de programas académicos 
  
Cantidad de invitados calificados 
Cantidad de dobles titulaciones 
Cantidad de cotutelados 
 
Movilidad Estudiantil: 
  
Matrícula estudiantil en el extranjero / Total 
matrícula institucional 
 
Cantidad de estudiantes extranjeros en la 
UCLA/ Total matrícula institucional 
 

2.  Promover la participación en proyectos conjuntos con 

otras universidades. 

Proyectos con 

Otras 

Universidades 

Proyectos 

Proyectos Institucionales: 
 
- Proyectos interinstitucionales: 
Proyectos en conjunto con 
universidades/Cantidad de universidades 
aliadas 
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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 2: Fortalecer la articulación entre la Universidad y otros niveles educativos. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales, Consultoría Jurídica), Vicerrectorado Académico (Direcciones Académicas), 
Decanatos (Coordinaciones y Subcomisiones Académicas). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Establecer mecanismos que permitan una 

articulación efectiva de la UCLA con otros 

niveles educativos. 

Mecanismos de 

Articulación 
Mecanismos 

100% de lo 

requerido 

Convenios Institucionales: 
 
Cantidad de convenios implantados con 
instituciones educativas de otros niveles / Cantidad 
de convenios con organizaciones educativas aliadas 
  

2. Promover la participación en proyectos 

conjuntos con instituciones de otros niveles 

educativos. 

Proyectos en 

Conjunto con 

Instituciones 

Educativas 

Proyectos 

Proyectos Institucionales: 
 
- Proyectos interinstitucionales: 
 
Proyectos en conjunto con instituciones educativas 
de otros niveles /Cantidad de organizaciones 
educativas  aliadas 
 
% de instituciones educativas participantes en 
proyectos conjuntos/ Total proyectos 
interinstitucionales 
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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, mediante acuerdos de cooperación. 

Estrategia 3: Gestionar acciones de cooperación con organismos públicos y privados para el fortalecimiento de los procesos académicos y administrativos. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales, Consultoría Jurídica), Vicerrectorado Académico (Direcciones Académicas), 
Decanatos (Coordinaciones y Subcomisiones Académicas). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Formular políticas para la cooperación de la 

UCLA. 

Políticas de 

Cooperación 
Políticas 

100% de lo requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas  

 

2.  Identificar y promover acuerdos estratégicos con 

organismos públicos y privados para la 

obtención de recursos conducentes al 

fortalecimiento de la academia. 

Acuerdos con 

Organismos 

Públicos y Privados 

Acuerdos 

Convenios Institucionales: 

  

Cantidad de convenios implantados con 
organismos públicos y privados / Cantidad de 
convenios con organismos públicos y privados  
 

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. 

Proyectos en 

Conjunto con 

Organismos 

Públicos y Privados 

Proyectos 

Proyectos Institucionales: 
 
- Proyectos interinstitucionales: 

 

% de organismos públicos y privados  
participantes en proyectos / Total proyectos 
institucionales 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Talento Humano 

Capacitado 
Personas 

100% de lo requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 

  

Metas cumplidas/Metas 

programadas 

 

Programas Permanentes de 

Actualización y Mejoramiento: 

 

Programas de formación y 

capacitación para el personal 

DICORI/Personal UCLA 

 

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. 

Sistemas de 

Información 

Potenciados 

Sistema 

Desarrollo y Actualización de 

Infraestructura Física, Tecnológica, 

Vehicular y Sistemas: 

 

Sistemas de información y 

comunicación potenciados 

Desarrollo y Actualización de 

Procesos: 

 

Procesos de DICORI 

mejorados/Procesos de la Dirección 

de DICORI 

 

3.  Mejorar los procesos de DICORI a fin de dar 

soporte efectivo al desarrollo de las  

actividades de cooperación, vinculación y 

transferencia de conocimiento. 

Procesos 

mejorados 
Procesos 

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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales), Vicerrectorado Académico (Direcciones Académicas), 
Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Departamento de Organización y Métodos). 
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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. 

Responsables: 
Consejo Universitario (Equipo designado), Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Comunicación Corporativa: 
Comisión de Imagen Institucional, Dirección de Telecomunicaciones). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Conformar el equipo multidisciplinario 

que diseñará las políticas de comunicación 

e información.  

Equipo 

Multidisciplinario 
Equipos 

100% de lo requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 

  

Metas cumplidas/Metas 

programadas 

 

Política Comunicacional: 

  

Cantidad de elementos de la política 

comunicacional 

implantados/Cantidad de elementos 

de la política comunicacional 

definidos 

  

Aspectos de la política 

comunicacional difundidos/Aspectos 

de la política comunicacional 

definido 

 

2. Diseñar las políticas comunicacionales e 

información de la UCLA. 

Políticas 

Comunicacionales y 

de Información 

Políticas 

3.   Aprobar y difundir las políticas. Políticas Aprobadas 

4.  Garantizar el cumplimiento de las políticas. Políticas Ejecutadas 

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 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. 

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Planificación, Dirección de Telecomunicaciones, Dirección de Comunicación Corporativa), Vicerrectorado 
Administrativo (Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Departamento de Organización y Métodos), Decanatos 
(Representantes). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Sistema de 

Información 
Sistema 1 

Sistemas Institucionales: 

 

Sistema de información gerencial diseñado 

2.  Fomentar la comunicación como instrumento de 

cambio y desarrollo organizacional. 

Fomento de la 

Comunicación  

Canales y 

Mecanismos de 

Comunicación 

100% de lo 

requerido 

Competencias Comunicacionales: 

  

Programas de capacitación para el desarrollo de 

competencias comunicacionales / Programas de 

capacitación para el desarrollo de competencias 

comunicacionales planificados 

  

Canales y Mecanismos de Comunicación e 

Información: 

  

Cantidad de canales de comunicación e información 

utilizados/Canales de comunicación e información 

disponibles 

  

Cantidad de mecanismos de comunicación 

utilizados/Cantidad de mecanismos de 

comunicación formalizados. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Implantar de manera sistemática mecanismos 

de seguimiento y evaluación del sistema 

comunicacional instaurado. 

Evaluación de 

los Resultados 
Informe 1 

Evaluaciones realizadas: 

- Evaluación de sistemas: 

Cantidad de evaluaciones realizadas 

  

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. 

Responsables: Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Comunicación Corporativa). 
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PROCESOS ACADÉMICOS 

 
investigación y Creación Intelectual, Docencia, Extensión 

Universitaria 

integración 

Investigación-Docencia-Extensión. 

PE6.   

GESTIÓN 

CURRICULAR Y 

TECNOLOGÍA 

EDUCATIVA. 

PE8.  

INTEGRACIÓN 

ACADÉMICA. 

PE5.  

GESTIÓN DE LA 

INNOVACIÓN. 

PE7.   

GESTIÓN DE LA 

EXTENSIÓN E 

INTERCAMBIO DE 

CONOCIMIENTOS. 

Impulsar producciones científicas, 

transferencias e innovaciones de 

calidad en todas las áreas del 

conocimiento, en sintonía con las 

líneas estratégicas definidas por las 

instancias competentes,  como base 

fundamental para el desarrollo de la 

sociedad  y en pro de la sostenibilidad, 

competitividad, proyección y 

reconocimiento de la Universidad en el 

contexto nacional e internacional. 

Desarrollar actividades que 

promuevan la acción de extensión 

institucional mediante la educación 

permanente, intercambio de 

experiencias y saberes y el fomento 

de las expresiones culturales y 

deportivas, en pro de la 

transformación social de las 

comunidades, población estudiantil y 

comunidad universitaria.  

Formar talento humano técnico y 

profesional conducente a grado 

académico a nivel de pregrado y 

postgrado  y desarrollar actividades de 

educación continúa de alta calidad 

académica que respondan a las 

necesidades del país, y contribuyan de 

manera activa, incluyente y productiva 

a la transformación y desarrollo de la 

sociedad en el ámbito nacional e 

internacional. 

Desarrollar un sistema integral que 

permita  la comunicación dinámica, 

cíclica  y social entre la investigación, 

la docencia y la extensión, así como 

en la red de servicios de apoyo a la 

academia, realzando  el aporte de la 

investigación, como vía fundamental 

para la actualización permanente del 

aprendizaje e intercambio de 

conocimientos. 



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 



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 

  

Se gestionarán cambios que permitan la  integración académica para la producción de investigaciones que  impulsen el desarrollo sostenible,   la formación de 

profesionales integrales  e intercambio  de conocimientos, acorde a los requerimientos de la sociedad global. 

  

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

  

Fortalecer la investigación, docencia, extensión y su integración, así como la red de servicios académicos, para el logro de una educación de calidad con equidad y 

pertinencia socio ambiental. 

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

  

Fortalecer la capacidad investigativa de la institución, mediante el incremento de la producción científica, humanística  y tecnológica,  el resguardo de  la 

productividad intelectual y la difusión de los resultados obtenidos. 

  

UNIDADES COORDINADORAS DEL PROYECTO  

  

Dirección de Investigación, Decanatos. 

  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

6 años. 

  

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

  

Impulsar producciones científicas, transferencias e innovaciones de calidad en todas las áreas del conocimiento, en sintonía con las líneas estratégicas establecidas 

en los planes del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, al Plan Estratégico de la  Nación, al Direccionamiento de la UCLA,  

los preceptos del milenio declarados por la UNESCO,  como base fundamental para el desarrollo de la sociedad  y en pro de la sostenibilidad, competitividad, 

proyección y reconocimiento de la Universidad en el contexto nacional e internacional. 

  

ENUNCIADO DEL PROBLEMA O NECESIDAD QUE ORIGINA EL PROYECTO 

  

Necesidad de desarrollar una actividad científica, tecnológica y de innovación de calidad, que esté vinculada con la estructura productiva nacional e Institucional, que 

además contribuya en la creación de las condiciones necesarias para elevar el nivel de vida de la sociedad en pro del desarrollo del Estado Venezolano y de la 

Universidad. 
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DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 

  

En este proyecto se identificarán las áreas específicas de la actividad investigativa, tomando en cuenta las potencialidades existentes en la UCLA, los planes locales, 

regionales y nacionales, los diagnósticos y estudios prospectivos realizados.  Con base a  esta información, se busca fortalecer el talento humano, la infraestructura 

física y de apoyo a equipos de trabajo interdisciplinarios para abordar problemas concretos de la sociedad  y de la propia Universidad que respondan a sus realidades. 

A estos equipos de trabajo se les exigirá cumplimiento de metas específicas, no sólo en la producción científica (publicación de resultados, libros, patentes, entre 

otros.) sino, el impacto social en la población beneficiaria de ese conocimiento, así como también en la capacitación de generación de relevo para el trabajo de 

investigación. Así mismo, busca el incentivo, promoción,  generación, divulgación y protección del conocimiento científico mediante la propiedad intelectual para el 

abordaje de las áreas estratégicas del país que contribuyan al desarrollo sostenible y fortalecimiento Institucional. 

   

Para lograr  este propósito se tiene previsto cumplir los siguientes objetivos por área: 

  

Innovación/ Propiedad Intelectual/ Publicación del Conocimiento 

  

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. 

2. Estimular la generación de nuevos conocimientos mediante la puesta en marcha de mecanismos de creatividad interna y de vigilancia tecnológica en la 

Universidad. 

3. Desarrollar proyectos con los sectores productivos en el ámbito nacional e internacional, donde se promueva la transferencia de conocimiento y tecnología. 

4. Mejorar los mecanismos de comunicación, difusión e información del quehacer investigativo. 

  

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

  

Sociedad en general, comunidades, organizaciones públicas, privadas y la Comunidad Universitaria. 

  

CONEXIONES CON OTROS  PROYECTOS 

  

PE 3 SINERGIA SOCIEDAD UNIVERSIDAD 

PE 6 GESTIÓN CURRICULAR Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

PE 7 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS 

PE 8 INTEGRACIÓN ACADÉMICA 
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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 tecnología, en pro de dar respuesta a requerimientos de la sociedad  y de la  

comunidad universitaria. 

Responsables: 
 Dirección de Investigación (Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico), Decanatos (Coordinaciones de Investigación), Dirección 
Académica (Departamento de Desarrollo Curricular: Comisión de Emprendimiento). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Gestionar requerimientos de talento 

humano, infraestructura física y tecnológica y 

sistemas para el fortalecimiento de la 

producción científica de la Universidad. 

Talento Humano Personas 

100% de lo 

requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 

 

Metas cumplidas/Metas programadas 

Desarrollo y Actualización de Procesos: 

 

Procesos académicos-administrativos mejorados 

 

2. Mejorar de manera permanente los procesos 

académicos-administrativos del área de 

investigación. 

Procesos académico-

administrativo 

mejorados 

Procesos 

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. 

Políticas y  Líneas de 

Investigación 

Evaluadas 

Evaluaciones 

Evaluaciones Realizadas: 

 

- Evaluación de Líneas de Investigación: 

 

Cantidad de líneas de investigación evaluadas/Líneas 

de investigación institucionales 
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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 tecnología, en pro de dar respuesta a requerimientos de la sociedad  y de la  

comunidad universitaria. 

Responsables: 
 Dirección de Investigación (Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico), Decanatos (Coordinaciones de Investigación), Dirección 
Académica (Departamento de Desarrollo Curricular: Comisión de Emprendimiento). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

4. Impulsar  el desarrollo de proyectos de 

investigación, acordes con las líneas de 

definidas como prioritarias por la Institución. 

Proyectos de 

Investigación 
Proyectos 

100% de lo 

requerido 

Proyectos Institucionales: 

- Proyectos de Investigación: 

Cantidad de proyectos subvencionados/Total 

proyectos de investigación 

 

Proyectos de investigación sin financiamiento/ Total 

proyectos de investigación 

 

Proyectos de investigación financiados por otros entes 

/Total proyectos de investigación 

 

Cantidad de trabajo de grado por líneas de 

investigación/Total de trabajos de investigación en 

desarrollo 

 

5.   Promover  la participación de investigadores 

en reuniones científicas nacionales e 

internacionales. 

Participación en 

Reuniones 
Personas 

Talento Humano Institucional: 

- Docentes en Investigación: 

Cantidad de docentes participantes en reuniones 

científicas/Total docentes investigadores UCLA 
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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 tecnología, en pro de dar respuesta a requerimientos de la sociedad  y de la  

comunidad universitaria. 

Responsables: 
 Dirección de Investigación (Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico), Decanatos (Coordinaciones de Investigación), Dirección 
Académica (Departamento de Desarrollo Curricular: Comisión de Emprendimiento). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Procesos de 

Evaluación  y 

Acreditación 

Fortalecidos 

Procesos 

100% de lo 

requerido 

Desarrollo y Actualización de Procesos: 

 

Procesos de evaluación y acreditación fortalecidos 

 

7. Fortificar los programas de incentivo para 

estudiantes y docentes que ejecuten 

proyectos investigativos. 

Programas de 

Incentivo 

Fortalecidos 

Programas 

Talento Humano Institucional: 
 

- Docentes en Investigación: 

Cantidad de profesores PEILA/Total docentes 

investigadores UCLA 

 

Total docentes investigadores UCLA/Total docentes 

UCLA 

 
- Estudiantes en Investigación: 
  
Cantidad de trabajos de investigación de estudiantes 
registrados/Cantidad de estudiantes graduandos 
  
Número de estudiantes investigadores por programas 
académicos / Total matrícula 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Implantar iniciativas para la 

detección de área de trabajo 

emergentes. 

Áreas de trabajo 

detectadas 
Áreas emergentes 

100% de las 

requeridas 

Vinculación UCLA-Entorno: 
  
- Detección de necesidades: 
  

Cantidad de diagnósticos realizados/Cantidad de 

diagnósticos planificados 

 
Planes, proyectos y acciones para solventar 
necesidades detectadas  
 

2. Promover la participación en 

proyectos colaborativos. 

Participación activa en 

proyectos 

Proyectos 

colaborativos 

Convenios Institucionales: 
 
Cantidad de convenios con organismos 
internacionales 
 
Cantidad de convenios con organismos públicos y 
privados nacionales 
 

3. Potenciar el intercambio de buenas 

prácticas. 

Intercambio de acciones 

científicas 

Intercambios de 

bienes y productos 

Programas Permanente de Actualización y 
Mejoramiento: 
 
Cantidad de personas en investigación en programas 
de formación/Cantidad de personas en investigación 
 

4. Gestionar la protección de la creación 

intelectual de los investigadores. 

Propiedad intelectual 

protegida 

Creaciones Científicas 

protegidas 

Grado de cumplimiento de metas: 

  

Metas cumplidas/Metas programadas 

 

Propiedad Intelectual: 

 

Productos de investigación protegidos/Productos 

institucionales 

 

Objetivo Específico 2: 
Estimular la generación de nuevos conocimientos mediante 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. 

Responsables: 
Dirección de Investigación (Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico), Decanatos (Coordinaciones de Investigación), Dirección 

Académica (Departamento de Desarrollo Curricular: Comisión de Emprendimiento). 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Fomentar la cultura de emprendimiento 

así como su transferencia al entorno 

social, para el desarrollo de proyectos de 

mutuo interés. 

Cultura de 

emprendimiento 

fomentada 

Proyectos 100% de las requeridas 

Actividades de Fomento de la Cultura 

Organizacional: 

 

Cultura de emprendimiento fomentada 

 

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 mediante la puesta en marcha de mecanismos de creatividad interna y de vigilancia 

tecnológica en la Universidad. 

Responsables: 
Dirección de Investigación (Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico), Decanatos (Coordinaciones de Investigación), 

Dirección Académica (Departamento de Desarrollo Curricular: Comisión de Emprendimiento). 

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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Telecomunicaciones, Dirección de Comunicación Corporativa), Vicerrectorado Académico  (Fondo Editorial), Dirección 
de Investigación (Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico), Decanatos (Coordinaciones de Investigación). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

 Gestiones realizadas Gestiones 

100% de las requeridas 

Grado de cumplimiento de metas: 

Metas cumplidas/Metas programadas 

2.  Promover la publicación de la actividad 

investigativa de la UCLA. 

Actividades 

investigativas 

promovidas 

Actividades 

Divulgación y Difusión Institucional: 

 

- Divulgación de Conocimientos  

 

Publicaciones de materiales generados en 

investigaciones 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL 

  

Se gestionarán cambios que permitan la  integración académica para la producción de investigaciones que  impulsen el desarrollo sostenible,  la formación de 

profesionales integrales y la transferencia de conocimientos, acorde a los requerimientos de la sociedad global. 

  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

  

Fortalecer la investigación, docencia, extensión y la red de servicios académicos, para el logro de una educación de calidad con equidad y pertinencia socio 

ambiental. 

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

  

Consolidar un proceso educativo de calidad, centrado en un aprendizaje innovador y apoyado en tecnologías educativas de vanguardia, para la formación de 

profesionales con afianzados principios, valores y competencias capaces de desenvolverse competitivamente en el entorno global. 

  

Elevar la calidad y competitividad de los estudios de postgrado a través de esfuerzos sistemáticos de autoevaluación conducentes a la acreditación. 

UNIDADES COORDINADORAS DEL PROYECTO 

  

Vicerrectorado Académico, Secretaría General, Decanatos. 

  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

6 años. 

  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

  

Formar talento humano técnico y profesional conducente a grado académico a nivel de pregrado y postgrado  y desarrollar actividades de educación continúa de 

alta calidad académica que respondan a las necesidades del país, y contribuyan de manera activa, incluyente y productiva a la transformación y desarrollo de la 

sociedad en el ámbito nacional e internacional 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA O NECESIDAD QUE ORIGINA EL PROYECTO 

  

 La necesidad de contribuir con el Estado Venezolano en la conformación de  una nueva estructura social incluyente, humanista y endógena  y dar respuesta a los 

constantes requerimientos a la sociedad del conocimiento, orienta a la Universidad a la formación de técnicos y profesionales con competencias, solidarios valores éticos, 

y disposición al  servicio comunitario que se integren y participen activamente con su labor, en la ejecución de acciones que conduzcan a la  transformación y desarrollo 

que demanda la sociedad. En tal sentido, se requiere el desarrollo de un modelo curricular integral y flexible soportado en tecnologías de información y comunicación, 

que contribuya a una formación de calidad y pertinencia socioambiental; la implantación de un sistema de desarrollo profesional del docente que contemple tanto los 

aspectos referidos a su formación, actualización y capacitación, como los relacionados a la evaluación de su desempeño, como estímulo a su mejoramiento continuo y al 

incremento de la productividad académica;  generar los mecanismos y condiciones  necesarias para el mejoramiento del desempeño y prosecución estudiantil. 

Así mismo se requiere, fomentar  entre los postgraduados en formación, el desarrollo de  líneas estratégicas de ciencia y tecnología en consonancia con el Plan de la 

Nación  para la formación de profesionales con capacidades para la adopción, transformación, creación o innovación que asuman  los cambiantes retos  de la realidad 

socioeconómica, geopolítica y cultural del país. 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 

    

  

Con este proyecto se desarrollarán los cambios necesarios en los  procesos educativos de pregrado y postgrado, que avalen la formación de   talentos humano técnicos, 

profesionales, especialistas, magisters y doctores de alta calidad académica, con conciencia de su compromiso socioambiental y capacidad productiva, aptos para 

responder a las necesidades de la sociedad en el ámbito nacional, internacional y de su propia comunidad Universitaria, mediante la formulación de propuestas que 

contribuyan a la solución de problemas reales y concretos que propicien su transformación y desarrollo. 

  

Área pregrado: 

  

Las  acciones de este proyecto a nivel de pregrado, están dirigidas a asegurar la permanencia y prosecución a fin de graduar Enfermeros Técnicos, Técnicos Superiores 

Agropecuarios, Técnicos Superiores Agroindustriales, Analistas de Sistemas, Médicos Cirujanos, Licenciados en Enfermería, Médicos  Veterinarios, Ingenieros 

Agrónomos, Ingenieros Agroindustriales, Licenciados en Contaduría Pública, Licenciados en Administración, Economistas, Ingenieros en. Informática, Ingenieros en 

Producción, Ingenieros en Telemática, Licenciados en Matemática, Licenciados en Física, Ingenieros Civiles, Urbanistas, Licenciados en Artes Plásticas, Licenciados en 

Desarrollo Humano, Licenciados en Psicología y Licenciados en Música. 
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DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 

    

Para lograr este propósito se tiene previsto cumplir los siguientes objetivos: 

  

1. Gerenciar de manera eficiente las carreras cortas y largas de pregrado. 

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

3. 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. 

4. 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. 

5. Implementar un sistema integral de desarrollo profesional del docente 

6. Consolidar   la innovación en  el  proceso educativo. 

  

Área Postgrado: 

  

Las acciones de este proyecto a nivel de postgrado estarán dirigidas a la creación y desarrollo de  programas académicos de postgrado mediante contenidos 

programáticos y experiencias teórico-prácticas que fortalezcan las capacidades del participante, propicien su incursión en las nuevas metodologías y técnicas, e 

incentiven a la creación de nuevo conocimiento mediante su adhesión y participación en líneas de investigación que afianzan su área del conocimiento, valorando 

los principios éticos, la cultura del trabajo y la solidaridad.  En el nivel de especialista se propicia una formación que instrumente soluciones ejecutorias en su área 

del conocimiento. En tanto, que en la formación de magíster se acentúan los métodos y procedimientos de investigación validados en su área; mientras que en la 

formación doctoral, además  de propiciar la formación de científicos independientes basados en el rigor metodológico  y la contrastación de acepciones imperantes 

en su área, se genera producción de impacto.    

  

Para lograr este propósito se tiene previsto cumplir los siguientes objetivos: 

  

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

2. Adecuar  la pertinencia de los programas ofertados, para la  formación de recursos humanos requeridos por una cambiante  y desafiante estructura social, 

económica y ambiental. 

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. 
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BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

  

Población estudiantil, docentes, personal administrativo y obrero. 

  

CONEXIONES CON OTROS  PROYECTOS 

  

PE 2 ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE UCLAISTA 
PE 3 SINERGIA SOCIEDAD UNIVERSIDAD 
PE 5 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
PE 7 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

PE 8 INTEGRACIÓN ACADÉMICA 
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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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección Telecomunicaciones), Vicerrectorado Académico (Dirección Académica), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de 

Planta Física), Decanatos (Coordinaciones y Sub Comisiones Académicas). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Elaborar  Plan de Requerimiento y capacitación 

del  talento humano  docente, administrativo y 

obrero soportado en estudio diagnóstico de la 

realidad institucional  y con visión al desarrollo 

potencial de la UCLA, para gestionarlo ante las 

instancias competentes.  
Plan de 

Requerimiento y 

Capacitación 

Plan 

100% de lo 

requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas 
 
Programas Permanentes de Actualización y 
Mejoramiento: 
 
Programas de formación y capacitación para 
el personal UCLA 

 
Programas de formación ejecutados/ 
Programas solicitados 
  
Plan de formación permanente por área de 
conocimiento ejecutado/ Planes de formación 
 

2. Evaluar los procesos involucrados en la formación  

profesional  para el diseño de planes  de mejora 

continua y optimización de recursos. 

Procesos de 

Formación Evaluados 
Procesos 

Evaluaciones Realizadas: 
- Evaluación de procesos académicos:  
  
Procesos de autoevaluación desarrollados por 
programas/ Programas académicos 
 
Procesos de formación evaluados 
 

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. 

Requerimientos de 

Infraestructura Física, 

Tecnológica y 

Sistemas 

Infraestructura 

física 

Equipos 

Sistemas 

Desarrollo y Actualización de Infraestructura 
Física, Tecnológica, Vehicular y Sistemas: 
 
Adecuaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas realizadas / 
Adecuaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas requeridas 
 

 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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección Telecomunicaciones), Vicerrectorado Académico (Dirección Académica), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Planta 

Física), Decanatos (Coordinaciones y Sub Comisiones Académicas). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Fortalecer la estructuración y articulación 

del Departamento de Desarrollo 

Curricular,  para el impulso permanente 

al proceso de transformación curricular. 

Estructuración y 

articulación 

fortalecida 

Estructura 

organizativa 

100% de lo 

requerido 

Manuales de Organización y Procedimientos Actualizados: 
 
Estructura organizacional del Departamento de Desarrollo 
Curricular formalizada 

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. 

Formación 

permanente de la 

comunidad 

universitaria 

Talleres  

Cursos 

Charlas 

Programas Permanentes de Actualización y Mejoramiento: 
 
-Programas de Formación:  
  
Programas de formación ejecutados/ Programas de formación 
solicitados 
  
Plan de formación permanente por área de conocimiento 
ejecutado/ Planes de formación formulados 

3. Operacionalizar las competencias 

genéricas establecidas en el modelo 

educativo. 

Competencias 

Genéricas 

operacionalizadas 

Competencias 

Grado de cumplimiento de metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas 

 

4.  Seguimiento, evaluación y adecuación 

permanente de los planes de formación 

para su adecuación al cambio curricular. 

Planes de 

formación 

adecuados 

Plan 

Evaluaciones Realizadas: 
- Evaluación de planes:  
 
Planes de formación evaluados/Planes de formación institucional 
 
Actualización Curricular: 
  
Número de programas revisados/ Total de programas 
  
Cantidad de programas instruccionales actualizados/ Número de 
programa instruccionales 
 
Acciones de mejoramiento en planes de formación 
implantadas/Debilidades detectadas en planes de formación 
 
Planes de Mejoramiento: 
 
Planes de mejora por decanatos 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Reforzar los procesos académico-

administrativos  inherentes al Servicio 

Comunitario del Estudiante en la UCLA. 

Procesos Académicos-

Administrativos 

Reforzados 

Procesos 

100% de lo 

requerido 

 

Grado de cumplimiento de metas: 

  

Metas cumplidas/Metas programadas 

 

Desarrollo y Actualización de Procesos: 

 

Procesos académicos-administrativos del 

servicio comunitario reforzados 

Proyectos Institucionales: 

- Proyectos de servicio comunitario: 

  

Proyectos de servicio comunitario 

ejecutados/Proyectos de servicio 

comunitario programados 

 

Servicio Comunitario: 

  

Cantidad de estudiantes prestando servicio 

comunitario/Cantidad de estudiantes en 

condición  para prestar servicio comunitario 

 

2. Formular proyectos  comunitarios  para la 

prestación del Servicio sobre la base de los  

requerimientos sociales de las comunidades. 

Proyectos Socio 

comunitarios 
Proyectos 

Objetivo Específico 3: 

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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales), Vicerrectorado Académico (Dirección Académica,  Dirección de 
Educación a Distancia, Coordinación Central de Servicio Comunitario), Decanatos (Coordinaciones de Servicio Comunitario). 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

3.  Promover o explicitar líneas de corresponsabilidad 

ambiental en los proyectos de servicio comunitario 

del estudiante. 

Líneas de 

Corresponsabilidad 

Ambiental  

Líneas 

100% de lo 

requerido 

Divulgación y Difusión Institucional: 

 

Promoción de líneas de 
corresponsabilidad ambiental 
Promoción del servicio comunitario 

4. Promoción e Información permanente y actualizada 

sobre el Servicio Comunitario del Estudiante UCLA 

(SCE). 

Promoción Servicio 

Comunitario  
Promoción 

5. Gestionar alianzas estratégicas y convenios 

interinstitucionales para el apoyo de la gestión del 

servicio comunitario del estudiante. 

Alianzas y  

Convenios 

Realizados 

Alianzas 

Convenios 

Convenios Institucionales: 

 

- Convenios interinstitucionales: 

 
Convenios con otras instituciones públicas 
y privadas /Cantidad de instituciones 
públicas y privadas aliadas 
 
% de instituciones públicas y privadas en 
proyectos conjuntos/ Total proyectos 
interinstitucionales 
 
 

Objetivo Específico 3: 
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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales), Vicerrectorado Académico (Dirección Académica,  Dirección de 
Educación a Distancia, Coordinación Central de Servicio Comunitario), Decanatos (Coordinaciones de Servicio Comunitario). 
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Objetivo Específico 4: 

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 continúa. 

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. 

Responsables: Vicerrectorado Académico (Dirección de Educación a Distancia-SEDUCLA), Decanatos (Coordinaciones de Educación a Distancia). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Modelo de Sistema 

Rediseñado 

Modelo 1 

  
Grado de cumplimiento de metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas 
 
Desarrollo y Actualización de Procesos: 
 
Procesos académicos-administrativos de SEDUCLA 
actualizados 
 
Actualización Curricular: 
 
- Programas académicos rediseñados: 
 
Programas académicos a distancia 
rediseñados/Programas académicos a distancia 
 
Asignaturas académicas a distancia 
rediseñados/Asignaturas académicas a distancia 
 
 

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. 

Modelo de Gestión 

Desarrollo y Actualización de Infraestructura 
Física, Tecnológica, Vehicular y Sistemas: 
 
Sistema para la gestión de la calidad  en la 
educación a distancia desarrollado 
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Objetivo Específico 4: 

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 

continúa. 

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. 

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Telecomunicaciones), Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado, Dirección de Educación a Distancia-SEDUCLA, 
Dirección de Formación del Personal Docente, Dirección de Bibliotecas), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Planta Física), Decanatos 
(Coordinaciones de Educación a Distancia, Coordinaciones de Postgrado). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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). 

Ejes Pedagógicos y 

Tecnológicos 

Mejorados 

Ejes 

100% de lo 

requerido 

Planes de Mejoramiento: 
 
Cantidad de ejes pedagógicos y tecnológicos 
mejorados/Cantidad de ejes pedagógicos y tecnológicos 

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. 

Mejorar el 

Rendimiento 

Académico con 

Programas Bimodales 

Programas 

Actualización Curricular: 
 
Cantidad de asignaturas rediseñadas/Cantidad de 
asignaturas del programa 
 
Sistema de Educación a Distancia-SEDUCLA: 
  
- Asignaturas y programas de pregrado a distancia: 
 
Cantidad de Asignaturas a Distancia por programa 
académico/Total asignaturas por programa académico 
  
Número de programas a distancia / total de programas 

3.  Desarrollar las asignaturas de los diferentes 

programas de la UCLA  bajo la modalidad 

semi-presencial. 

Asignaturas en la 

Modalidad de Semi-

Presencial 

Asignaturas 

4.  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. 

Innovación y 

Transferencia 

Tecnológica en Líneas 

de Investigación 

Líneas 

Líneas de Investigación  Institucionales: 
 
Líneas de investigación de SEDUCLA/Líneas de 
investigación institucional 
 
Grado de cumplimiento de metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas 

5.  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). 

Biblioteca Digital en 

Apoyo a la Educación 

a Distancia 

Biblioteca 

Desarrollo y Actualización de Infraestructura Física, 
Tecnológica, Vehicular y Sistemas: 
 
Biblioteca digital en apoyo a SEDUCLA 
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Objetivo Específico 4: 

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 continúa. 

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

Responsables: Vicerrectorado académico (Dirección de Educación a Distancia-SEDUCLA), Decanatos (Coordinaciones de Educación a Distancia). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Definir  las necesidades de nuevas 

carreras bajo el sistema de educación a 

distancia de la UCLA (SEDUCLA), en 

conjunción con el Vicerrectorado 

Académico. 

Necesidades de 

Nuevas Carreras 

Detectadas 

Nuevas carreras 100% de lo requerido 

Nuevas Carreras: 

  

Nuevas carreras modalidad a distancia aprobadas/ 

Nuevas carreras modalidad distancia requeridas 

  

Nuevas carreras modalidad distancia implantadas/ 

Nuevas carreras aprobadas modalidad distancia 

  

Nuevas carreras a distancia/Nuevas carreras 

 

Objetivo Específico 4: 

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 

continúa. 

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

Responsables: Vicerrectorado académico (Dirección de Educación a Distancia-SEDUCLA), Decanatos (Coordinaciones de Educación a Distancia). 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Conceptualizar el modelo de 

relacionamiento y cooperación entre 

instituciones y personas en materia de 

educación a distancia. 

Modelo de 

Relacionamiento y 

Cooperación 

Conceptualizado 

Modelo 100% de lo requerido 

Sistema de Educación a Distancia-SEDUCLA: 
  
Modelo de Relacionamiento y Cooperación 
conceptualizado 
  
Cantidad de relaciones establecidas con 
organizaciones y redes educativas/ Cantidad de 
organizaciones y redes educativas de interés para 
la UCLA 
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Objetivo Específico 5: Implementar un sistema integral de desarrollo profesional del docente. 

Estrategia: Actualizar al docente de manera integral. 

Responsables: Vicerrectorado Académico (Dirección de Formación del Personal Académico), Decanatos (Comisiones de  Formación del Personal Académico). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Planificar la carrera académica de los 

docentes en correspondencia con su área de 

desempeño en concordancia con  la Ley de 

Universidades, el Reglamento de la UCLA, 

los objetivos estratégicos  institucionales y a 

las necesidades de formación detectadas en 

los Decanatos. 

Docentes con 

Carrera Académica 

Planificada 

Docentes 100% de lo requerido 

Programa Permanente de Actualización y 

Mejoramiento: 

 

Docentes con carrera planificada/Total 

docentes UCLA 

 

Programas de Formación Docente:  

  

Programas ejecutados/ Programas solicitados 

  

Plan de formación permanente por área de 

conocimiento ejecutado/ Planes de 

formación 

  

Grado de cumplimiento de metas: 

  

Metas cumplidas/Metas programadas 

 

 

152 



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

Objetivo Específico 6: Consolidar   la innovación en  el  proceso educativo. 

Estrategia: Impulsar  mecanismos que optimicen el proceso de aprendizaje. 

Responsables: Vicerrectorado Académico (Red de Investigación Educativa-REDINE) 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Promocionar la investigación dirigida a 

resolver problemas concretos de la 

realidad educativa de cada programa 

académico. 

Investigaciones 

Realizadas 
Investigaciones 100% de lo requerido 

Innovaciones Académicas: 

  

Servicios de apoyo tecnológico 

suministrados/Servicios de apoyo 

requeridos 

  

Grado de cumplimiento de metas: 

  

Metas cumplidas/Metas programadas 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Gestionar requerimientos de  talento humano 

docente, administrativo y obrero y programas 

de formación en las Coordinaciones de 

Postgrado de cada Decanato.  

Talento Humano Personas 

100% de lo requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 

Metas cumplidas/Metas programadas 

2.  Solicitar adecuación de infraestructura física, 

tecnológica y sistemas  acorde a los cambios 

que se susciten en el desarrollo de los 

postgrados. 

Infraestructura 

Física, 

Tecnológica y 

Sistemas 

Actualizados 

M2 

 Equipos 

 Sistemas 

Desarrollo y Actualización de Infraestructura 
Física, Tecnológica, Vehicular y Sistemas: 
 
Actualizaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas realizadas / 
Actualizaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas requeridas 
 

3. Mejorar los procesos académicos- 

administrativos  del postgrado. 

Procesos 

Mejorados 
Procesos 

Desarrollo y Actualización de Procesos:  
 
Procesos académicos-administrativos 
mejorados 

4. Propiciar la actualización científica,  tecnológica 

y bibliográfica para el desarrollo actualizado 

de los programas de postgrado. 

Programas de 

Postgrado 

Fortalecidos 

Programas 

Actualización Curricular: 
  
Número de programas de postgrados 
revisados/ Total programas de postgrado 
  
Cantidad de programas instruccionales 
actualizados / Total programas instruccionales 
de postgrados 
 

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. 

Responsables: 

Rectorado (Dirección del Personal Docente e Investigación), Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado, Dirección de Bibliotecas, 
Unidades de Investigación), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Planta Física, Dirección de 
Compras, Departamento de Organización y Métodos), Decanatos (Coordinaciones de Postgrado). 

Área: Docencia Postgrado 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Mantener activo los mecanismos de evaluación de 

los postgrados a fin de actualizarlos según 

requerimientos y necesidades de la sociedad. 

Mecanismos 

Actualizados 
Mecanismos 

100% de lo 

requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas 
 
Evaluaciones Realizadas: 
 
- Evaluación de  programas académicos:  
  
Procesos de autoevaluación Desarrollados 
por programas/ Programas académicos 
 

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.  

Participantes de 

Postgrado en 

Proyectos de 

Investigación 

Participantes 

Líneas de Investigación Institucionales: 
 
Líneas de investigación revisadas/Líneas 
de investigación institucionales 
 
Líneas de investigación definidas/Líneas 
de investigación institucionales 
 

3. Propiciar el vínculo de postgrado con  otras 

instancias de investigación públicas y privadas en 

el ámbito nacional e internacional. 

Convenios con 

Otras 

Instituciones de 

Postgrado 

Convenios 

Convenios Institucionales: 
 
- Convenios Interinstitucionales: 
Cantidad de convenios con instituciones 
de investigación públicas y privadas 
nacionales 
 
Cantidad de convenios con instituciones 
de investigación públicas y privadas 
internacionales 
 

Objetivo Específico 2: 
Adecuar  la pertinencia de los programas ofertados, para 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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales), Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado, Coordinaciones 
de Programas, Comisión de Estudios de Postgrado), Decanatos (Coordinaciones de Postgrado, Coordinaciones de Investigación) 
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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. 

Responsables: Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado), Decanatos (Coordinaciones de Postgrado). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Desarrollar programas y cursos no 

conducentes a grado académico. 

Programas, Cursos 

No Conducentes a 

Grado Académico 

Programas 

100% de lo 

requerido 

  
Grado de cumplimiento de metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas 

  
Cursos No Conducentes a Grado Académico: 
  
Cantidad de cursos no conducentes a grado 
por programa/Cantidad de asignaturas del 
programa académico 
  

2. Dictar cursos que permitan la ampliación, 

capacitación, actualización, perfección y 

profundización de  conocimientos a 

profesionales  en áreas del saber relacionadas 

a nuestros programas de postgrado mediante 

ofertas no conducentes a grado académico. 

Cursos 

Especializados 
Cursos 

Matrícula Institucional: 
 
- Matrícula  de Postgrado 
 
Cantidad de participantes en  cursos no 
conducentes a  grado académico 
 
Cursos No Conducentes a Grado Académico: 
 
- Cursos especializados 
 
Cantidad de cursos no conducentes a grado 
por programa 
 
Cantidad de cursos especializados 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Ofertar programas o actividades de 

postgrado aplicando modalidades de 

estudio a distancia o mixta sustentado en el 

uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). 

Programas, Cursos 

no conducentes a 

grado académico 

Programas 

100% de lo requerido 

Sistema de Educación a Distancia-SEDUCLA: 
  
- Asignaturas y programas de postgrado a 

distancia: 
 
Total  de programas de postgrado a distancia 
/ total de programas de postgrado 
  
Total de programas de postgrado modalidad 
mixta / total de programas postgrado 
 
Total Cursos no conducentes a grado a 
distancia/Total cursos no conducentes a 
grado 
 

2.  Ofertar programas específicos a distancia. 
Cursos 

especializados 
Cursos 

Sistema de Educación a Distancia-SEDUCLA: 
  
- Asignaturas y programas de postgrado a 
distancia: 
 
Total asignaturas a distancia por programa 
académico de postgrado/Total asignaturas 
por programa académico de postgrado 
 
Total cursos especializados a distancia /Total 
cursos especializados 
 

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 . 

Responsables: 
Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado, Dirección de Educación a Distancia, Dirección de Formación de Personal Académico) 
Decanatos (Coordinaciones de Postgrado) 
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PE 7 
GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN E INTERCAMBIO DE 

CONOCIMIENTOS 

1 

Extensión e Intercambio de 

Conocimientos / 

Acompañamiento 

Profesional y Técnico/ 

Actividades y 

Representaciones 

Culturales y Deportivas 

Investigación y 

Creación Intelectual, 

Docencia , Extensión 

Universitaria, 

Integración 

Investigación-

Docencia-Extensión 

Perspectiva: Procesos Académicos 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL 

  

Se gestionarán cambios organizacionales que permitan la  integración académica, para la producción de investigaciones que  impulsen el desarrollo sostenible, la formación 

de profesionales integrales  y la transferencia de conocimientos, acorde a los requerimientos de la sociedad global. 

  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

  

Fortalecer la investigación, docencia, extensión y su integración, así como la red de servicios académicos, para el logro de una educación de calidad con equidad y 

pertinencia socio ambiental. 

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

  

Mejorar los procesos de producción y difusión de las expresiones intelectuales, culturales y deportivas para el incremento de la capacidad de respuesta de la UCLA. 

  

UNIDADES COORDINADORAS DEL PROYECTO 

  

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

  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

6 años. 

  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

  

Desarrollar actividades que promuevan la acción de extensión institucional mediante la educación permanente, intercambio de experiencias y saberes y el fomento de las 

expresiones culturales y deportivas, en pro de la transformación social de las comunidades, población estudiantil y comunidad universitaria.  

  

ENUNCIADO DEL PROBLEMA O NECESIDAD QUE ORIGINA EL PROYECTO 

  

El constante  crecimiento demográfico, aunado a la crisis económica, social y política que ha afectado al país por más de una década y se ha acentuado estos últimos años, 

ha traído consigo, que la sociedad demande cada día a la Universidad, propuestas de solución a las diversas problemáticas que confronta, en pro de elevar la calidad de vida 

de la población.    

  

Ante este contexto, la UCLA debe fortalecer las redes de trabajo con los actores sociales  de su entorno, para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, en 

pro de atender necesidades socioeducativas, sociorecreativas y culturales, que contribuyan al desarrollo de la sociedad en general y de las comunidades en particular.  En 

líneas generales, se requiere  que la UCLA amplíe y fortifique su acción extensionista,  en procura de  llegar a todos y para todos, no solo con su oferta académica de pre y 

postgrado, sino con asistencia profesional  y técnica, proyectos extensionistas derivados de los conocimientos generados por las investigaciones, con propuestas culturales y 

deportivas para la formación de ciudadanos, hombres y mujeres, comprometidos éticamente con sus comunidades, con el desarrollo sustentable del ambiente, con las 

tradiciones, costumbres y folklore, que identifican nuestra idiosincrasia como venezolanos. 
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DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 

  

Con este proyecto se desarrollarán acciones y estrategias  orientadas a mejorar la gestión de los servicios académicos que ofertan las Direcciones de: Extensión, Cultura y 

Deporte,  en apoyo al fortalecimiento de la interacción Sociedad-UCLA, en donde las necesidades y expectativas del entorno serán transformadas en oportunidades 

educativas, culturales y deportivas, en la búsqueda del bien común.  

  

En tal sentido, considerando la Extensión universitaria como una función multidimensional, se ejecutarán proyectos de educación permanente, de asesoría y asistencia 

técnica y profesional, así como de actividades deportivas y culturales, mediante  un  proceso fluido, abierto y natural entre la Universidad y las comunidades, también se 

desarrollarán actividades vinculadas con las diferentes dimensiones del perfil de formación de nuestros estudiantes como ciudadanos con responsabilidad, compromiso y 

sensibilidad social, es decir, con el Ser, el Saber, el Hacer, el Convivir y el Emprender, y al mismo tiempo, se buscará fortalecer, el rol que ocupa la Extensión para trasladar 

los productos y acciones de la docencia e investigación a la sociedad en general y a las comunidades en particular y viceversa, en un diálogo común de entendimiento e 

intercambio de saberes y experiencias. 

Además con este proyecto se vislumbra el desarrollo de la extensión universitaria como una función integral e integradora, multidimensional, multidireccional, con 

valoración académica y  como puente de interrelación e interacción para que la docencia e investigación amplíen su proyección al servicio de la sociedad. Es integral y 

multidireccional debido a que posibilita la incorporación de espacios y actividades vinculadas con todas las esferas del conocimiento humano y a su vez constituye un 

proceso fluido, abierto y natural entre la Universidad y las comunidades. Es integradora ya que acerca el saber sistemáticamente organizado propio del espacio académico, 

al saber popular, espontáneo y original de los espacios comunitarios permitiendo una síntesis  de probabilidades creativas para la construcción de conocimientos. 

Para el desarrollo de este proyecto se tiene previsto el cumplimiento de los siguientes objetivos por áreas: 

  

Extensión e Intercambio de Conocimientos Permanente/Acompañamiento Profesional y Técnico  

  

1. Gerenciar de manera eficiente las actividades de Extensión Universitaria. 

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. 

3. Dar respuestas a  los requerimientos y demandas de la sociedad. 

4. Desarrollar programas de educación continua y permanente de acuerdo a los requerimientos de los sectores sociales, gubernamentales y empresariales.   

  

Actividades y Representaciones Culturales y Deportivas 

  

1. Gerenciar de manera eficiente las actividades culturales y deportivas. 

2. Contribuir al desarrollo integral de la población estudiantil y comunidades. 
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BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

  

Estudiantes, personas atendidas en comunidades, organismos  públicos  y sectores productivos en general, Comunidad Universitaria 

  

CONEXIONES CON OTROS  PROYECTOS 

  

PE3 SINERGIA SOCIEDAD UNIVERSIDAD 

PE5 GESTIÓN CURRICULAR Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

PE6 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

PE8 INTEGRACIÓN ACADÉMICA 
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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. 

Responsables: Dirección de Extensión Universitaria, Decanatos (Coordinaciones de Extensión). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Talento Humano Personas 

100% de lo 

requerido 

 Grado de cumplimiento de metas: 
 

Metas cumplidas/Metas programadas 

2.  Evaluar los procedimientos que se desarrollan 

para el cumplimiento de las actividades de 

extensión a fin de diseñar plan de mejora. 

Plan de Mejora de 

Actividades de 

Extensión 

Plan 

Evaluaciones Realizadas: 
 
- Evaluación de Procesos: 
 
Procedimientos Evaluados/Procedimientos de 
la Dirección de Extensión 
 
Plan de Mejoramiento: 
 
Procedimientos actualizados/Procedimientos 
evaluados 
 

3. Gestionar ante las instancias competentes los 

requerimientos de la infraestructura física, 

tecnológica y sistemas, acorde a las 

necesidades actuales y potenciales de las 

actividades de Extensión. 

Requerimientos 

para Actividades 

de Extensión 

Requerimientos 

Desarrollo y Actualización de Infraestructura 
Física, Tecnológica, Vehicular y Sistemas: 
 
Actualizaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas realizadas / 
Actualizaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas requeridas 

 Área: Extensión e Intercambio Permanente de Conocimientos /Acompañamiento Profesional y Técnico 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Convenios con 

Otros Entes 
Convenios 

100% de lo 

requerido 

 Convenios Institucionales: 
  
Convenios de Extensión: 
 
Cantidad de convenios suscritos para 
actividades de extensión 
  

2. Propiciar la apertura de escenarios, eventos de 

debate y reflexión sobre las temáticas del 

desarrollo nacional. 

Eventos y 

Encuentros con 

Otros Entes 

Encuentros 

Vinculación UCLA-Entorno: 
- Estudios realizados 
- Interacción con entes públicos 
- Interacción con organizaciones 
- Eventos organizados 
 
Capacidad de Respuesta Institucional: 
  
Cantidad de recursos disponibles para 
responder a las demandas sociales/  
Cantidad de recursos  requeridos para 
responder a las demandas sociales 
 

3. Mejorar los mecanismos para la divulgación de las 

actividades de extensión a nivel intra y extra 

universitario. 

Mecanismos de 

Divulgación 

Mejorados 

Mecanismos 

Divulgación y Difusión Institucional: 
 
- Divulgación de actividades de 

extensión: 
 
Publicaciones de las actividades de 
extensión 

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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Cooperación y Relaciones Institucionales, Dirección de Comunicación 
Corporativa), Dirección de Extensión Universitaria (Consejo de Extensión), Decanatos (Coordinaciones de Extensión).  
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Formular planes de formación dirigidas a 

estudiantes, docentes y administrativos 

para vincularlos a actividades de 

extensión. 

Jornadas de 

Formación  
Jornadas 

100% de lo 

requerido 

Programa Permanente de Actualización y Mejoramiento: 
 
Cantidad de personas (estudiantes, administrativos, docentes) en 
extensión/ Cantidad de personas por sector  
 
Cantidad de planes de formación instalados/Planes de formación 
requeridos 

2. Establecer programas de incentivos a la 

actividad extensionista. 

Programas de 

Incentivo 
Programas 

Talento Humano Institucional: 
 
- Docentes en Extensión: 
 
Cantidad de profesores en actividades de extensión/Total 
docentes UCLA 
 
- Estudiantes en Extensión: 
  
Cantidad de trabajos de extensión de estudiantes 
registrados/Cantidad de estudiantes graduandos 
  
Número de estudiantes extensionistas por programas académicos 
/ Total matrícula 

3. Formular proyectos socio-comunitarios 

que den respuesta a requerimientos de 

las comunidades. 

Proyectos Socio-

Comunitarios 
Proyectos 

Proyectos Institucionales: 
 
- Proyectos socio-comunitarios: 
  
Cantidad de proyectos socio-comunitarios/Cantidades de 
proyectos institucionales 

4.   Promover líneas de corresponsabilidad 

ambiental en los proyectos de  

extensión. 

Líneas de 

Corresponsabilidad 

Ambiental 

Líneas 

 Divulgación y Difusión Institucional: 

 

Promoción de líneas de corresponsabilidad ambiental 
 
Líneas de corresponsabilidad ambiental implantadas para 
extensión/Total Líneas de investigación institucionales 

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. 

Responsables: 

Dirección de Extensión Universitaria (Consejo de Extensión), Dirección de Investigación (Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y 
Tecnológico), Dirección Académica (Coordinación Central de Servicio Comunitario al Estudiante, Departamento de Desarrollo Curricular: Comisión 
de Ambiente), Decanatos (Coordinaciones de Investigación y Extensión). 
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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 las comunidades. 

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

Responsables: 
Dirección de Extensión Universitaria (Consejo de Extensión), Dirección Académica (Coordinación Central de Servicio Comunitario al 
Estudiante), Decanatos (Coordinaciones de Extensión y Servicio Comunitario).  

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Apoyar el desarrollo del Servicio 

Comunitario mediante la incorporación 

de estudiantes en proyectos de 

extensión. 

Estudiantes en 

Proyectos de 

Extensión  

Estudiantes 100% de lo requerido 

Talento Humano Institucional: 
 
- Estudiantes en Extensión: 
  
Cantidad de estudiantes prestando 
servicio comunitario en 
extensión/Cantidad de estudiantes en 
servicio comunitario 
  
Número de estudiantes en servicio 
comunitario incorporados en actividades 
de extensión por programas académicos 
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Objetivo Específico 3: Dar respuestas a  los requerimientos y demandas de la sociedad. 

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

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Cooperación y Relaciones Institucionales), Dirección de Extensión 
Universitaria (Consejo de Extensión), Decanatos (Coordinaciones de Extensión). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Unidad de 

Seguimiento y 

Evaluación 

Fortalecida 

Unidad 

100% de lo 

requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas 
 
Manuales de Organización y Procedimientos 
Actualizados: 
 
Manuales de procedimientos 
aprobados/Manuales de procedimientos 
solicitados 
 
Desarrollo y Actualización de Procesos: 
 
Procesos académicos administrativos de la unidad 
de seguimiento de la dirección fortalecidos 
 
 

2.  Formular  propuestas  o planes de acción que 

den respuesta a la problemática social de la 

sociedad. 

Planes de Acción Plan 

Planes de Mejoramiento: 
 
Cantidad de planes implantados/Cantidad de 
Planes requeridos  
 

3.  Adecuar la oferta de bienes y servicios de la 

UCLA, en función a estudio diagnóstico de 

necesidades y expectativas de los sectores 

sociales. 

Oferta de Bienes y 

Servicios Adecuada 
Bienes y servicios 

Vinculación UCLA-Entorno: 
 
- Detección de Necesidades: 
 
Bienes y servicios institucionales ofertados/Bienes 
y servicios institucionales requeridos 
 
Cantidad de nueva oferta institucional/Cantidad 
de  oferta institucional 
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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 1: Brindar oportunidades de educación continua y permanente  a los diversos sectores de la sociedad. 

Responsables: Vicerrectorado Administrativo (Consejo de Fomento), Dirección de Extensión (Consejo de Extensión, Proyectos Estratégicos). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Organizar actividades de formación 

continua y permanente de manera 

conjunta con los actores sociales de los 

diferentes sectores de la sociedad. 

Actividades de 

Formación 

Organizadas 

Actividades 100% de lo requerido 

Programas de Educación Continua y 
Permanente: 

  

Cantidad  de programas de capacitación 

ofertados / Cantidad de programas 

requeridos 

167 



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 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. 

Responsables: Dirección de Extensión (Consejo de Extensión), Decanatos (Coordinaciones de Extensión). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Consolidar la oferta de asistencia profesional 

y técnica que brinda la UCLA con 

participación de todos los Decanatos. 

Asistencia 

Técnica 

Talleres 

Charlas 

100% de lo requerido 

Asistencia Profesional y Técnica: 

  

Cantidad  de proyectos de asistencia 

profesional y técnica ejecutados / 

Cantidad de proyectos de asistencia 

profesional y técnica requeridos 

 

2. Desarrollar campañas informativas de 

divulgación de la asistencia técnica y 

profesional que ofrece la UCLA. 

Campañas 

Informativas de 

Divulgación 

Campañas 

Divulgación y Difusión Institucional: 
 
- Divulgación del Conocimiento: 
  
Publicaciones de las actividades de 
extensión 
 

3.  Mejorar los mecanismos de vinculación con 

los sectores de la sociedad. 

Mecanismos de 

Vinculación 
Mecanismos 

Vinculación UCLA-Entorno: 
 
- Interacción con las comunidades 
- Espacios educativos 
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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. 

Responsables: Dirección de Cultura, Dirección de Deporte. 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Talento Humano Personas 

100% de lo 

requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 
 
Metas cumplidas/Metas programadas 

2. Evaluar los procedimientos para el 

desarrollo de las actividades culturales y 

deportivas, a fin de establecer  plan de 

mejora continua. 

Procedimientos 

evaluados 
Plan 

 Evaluaciones Realizadas: 
 
-Evaluación de Procesos: 
 
Procedimientos administrativos para el 
desarrollo de las actividades culturales y 
deportivas actualizados 
 
Procedimientos administrativos 
evaluados/Procedimientos administrativos 
de las direcciones 
 

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. 

Requerimientos Para 

Actividades  
Requerimientos 

Desarrollo y Actualización de 
Infraestructura Física, Tecnológica, 
Vehicular y Sistemas: 
 
Actualizaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas realizadas / 
Actualizaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas requeridas 
 

Área: Actividades y representaciones culturales y deportivas 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Desarrollar encuentros deportivos y 

actividades de recreación, entre los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

Encuentros 

Deportivos 
Encuentros 

100% de lo 

requerido 

Talento Humano Institucional: 
 
- Talento humano en actividades deportivas: 
 
Cantidad de personas (estudiantes, docentes, 
administrativos y obreros) en actividades 
deportivas/ Cantidad de personas por sector 
 
 

2. Promover actividades orientadas al 

fortalecimiento de las capacidades físicas e 

intelectuales de los estudiantes. 

Divulgación y Difusión Institucional: 
 
-Divulgación y Desarrollo Deportivo: 
 
Promoción de actividades deportivas intra y extra 
institucional 
 
 Grado de cumplimiento de metas: 
 
Metas cumplidas/Metas programadas 
 

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. 

Responsables: Dirección de Deporte (Coordinación de Deporte Interno), Dirección de Extensión. 
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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.  

Responsables: 
Dirección de Deporte (Coordinación Técnica y Alto Rendimiento, Coordinación de Atención Integral al Atleta), Dirección de Desarrollo 
Estudiantil (Departamento de Bienestar Estudiantil). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Gestionar la  organización y participación  en 

eventos e intercambios deportivos en 

representación de la Universidad. 

Eventos e 

Intercambios 

Deportivos 

Eventos 

100% de lo 

requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 
 
Metas cumplidas/Metas programadas 
 
Vinculación UCLA-Entorno: 
 
Eventos organizados/Eventos requeridos 
 
 

2.  Prestar atención integral y seguimiento 

académico a los atletas. 

Atención 

Integral a 

Atletas 

Atletas 

 
Atención al Estudiante: 
 
Cantidad de estudiantes atletas/Matrícula 
institucional 
 
Cantidad de estudiantes atletas atendidos 
integralmente 
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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. 

Responsables: 
Vicerrectorado Académico (Dirección de Extensión), Dirección de Cultura: Promotores Culturales, Dirección de Cooperación y 
Relaciones Interinstitucionales, Dirección de Comunicación Corporativa. 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Fortalecer las agrupaciones artísticas de 

la UCLA con la inclusión de estudiantes, 

docentes, empleados y obreros. 

Agrupaciones 

Artísticas 

Fortalecidas 

Personas 

100% de lo 

requerido 

Talento Humano Institucional: 
  
- Talento humano en actividades culturales: 

  
Estudiantes en agrupaciones culturales 
 
Docentes en agrupaciones culturales 
 
Administrativos en agrupaciones culturales 
 
Obreros en agrupaciones culturales 
 
 

2.  Propiciar  la creación y consolidación de 

redes culturales a nivel regional y 

nacional. 

Redes Culturales Redes 

 
Vinculación UCLA-Entorno: 
 
Redes culturales regionales y nacionales 
consolidadas 
 

Divulgación y Difusión Institucional: 
 
- Divulgación y Desarrollo  Cultural: 

  
Cantidad de eventos culturales 
ofertados/Cantidad de redes establecidas 
 
 

172 



PE 8 
INTEGRACIÓN ACADÉMICA 

1 

Articulación Académica 

    (Desarrollo de Proyectos   

Integrados) 

Investigación y 

Creación Intelectual, 

Docencia , Extensión 

Universitaria, 

Integración 

Investigación-

Docencia-Extensión 

Perspectiva: Procesos Académicos 



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 

  

Se gestionarán cambios organizacionales que permitan la  integración académica, para la producción de investigaciones que  impulsen el desarrollo sostenible,   la 

formación de profesionales integrales  e intercambio  de conocimientos, acorde a los requerimientos de la sociedad global. 

  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

  

Fortalecer la investigación, docencia, extensión y la red de servicios de apoyo a la academia, para el logro de una educación de calidad con equidad y pertinencia 

socio ambiental. 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  

Aplicar en la docencia los conocimientos generados en la investigación; transferirlos en beneficio de la sociedad  para la realimentación permanente  del aprendizaje,  

e integrar la red de servicios de apoyo a la academia, en pro del fortalecimiento de la calidad académica. 

  

UNIDADES COORDINADORAS DEL PROYECTO  

  

Vicerrectorado Académico, Decanatos. 

  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

6 años 

  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

  

Desarrollar un sistema integral que permita  la comunicación dinámica, cíclica  y social entre la investigación, la docencia y la extensión, así como en la red de 

servicios de apoyo a la academia, realzando  el aporte de la investigación, como vía fundamental para la actualización permanente del aprendizaje e intercambio de 

conocimientos con la sociedad en general y a su propia comunidad universitaria. 

  

ENUNCIADO DEL PROBLEMA O NECESIDAD QUE ORIGINA EL PROYECTO 

  

La necesidad de sumar esfuerzos e integrar recursos entre las funciones sustantivas de la Universidad: investigación - docencia – extensión así como en la red de 

servicios de apoyo a la academia, como lo son las bibliotecas, laboratorios, bioterios, estaciones experimentales, Museo de Ciencias y el apoyo técnico, para tener un 

mayor impacto y pertinencia del quehacer universitario en la búsqueda de soluciones a la problemática social e institucional.  
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DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 

  

La UCLA fundamentada en su modelo educativo y en la búsqueda constante y permanente de fortalecer su “quehacer”, con este proyecto pretende orientar la Gestión 

Universitaria a la integración académica de las funciones  medulares de Investigación – Docencia - Extensión como un todo, así como de la red de servicios de apoyo a la 

academia, mediante la suma de esfuerzos y compromisos en todos los niveles de la organización,  en pro de sentar las bases para el desarrollo sostenido de la Universidad y 

logro de su  proyección y reconocimiento de su quehacer, en el entorno nacional e internacional, como Institución universitaria que genera aportes que responden a los 

requerimientos sociales y de su comunidad, con calidad académica y pertinencia socio-ambiental.   

Con la integración académica  se ejecutarán  acciones coordinadas en las tres funciones académicas, así como en la red servicios de apoyo a la academia (bibliotecas, 

laboratorios, bioterios, estaciones experimentales, apoyo tecnológico y museo biológico)  que impliquen que las actividades de docencia de pre y postgrado sean el 

producto de conocimientos generados en investigaciones, que se fomente la formación investigativa en los estudiantes, además que el resultado o productos obtenidos en 

los proyectos de investigación sean divulgados en revistas y eventos científicos, y aquellas investigaciones que tengan carácter de aplicabilidad inmediata, sean las 

ejecutados mediante la extensión universitaria, considerando también vital que el resultado de las investigaciones sea gestionado mediante la propiedad intelectual que a 

su vez pueda ser fuente de recursos propios para la Universidad. 

  

Para lograr este propósito se tiene previsto cumplir  con los  siguientes objetivos por áreas: 

  

Articulación Académica: 

  

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, mediante los siguientes objetivos: 

  

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. 

2. Promover la participación de los docentes y estudiantes de pre y postgrado en proyectos de investigación y la aplicación en la docencia de los conocimientos generados 

en la investigación. 

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. 

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

  

Red de Servicios de Apoyo a la Academia: 

1. Mejorar la prestación de los servicios  bibliotecarios, acorde a la demanda de la docencia, investigación y extensión. 

2. Optimizar la competencia técnica y la calidad de los laboratorios. 

3. Aplicar procedimientos adecuados que garanticen la salud y bienestar animal en equilibrio con el ser humano y del ambiente. 

4. Optimizar  las estaciones experimentales como unidades funcionales de la investigación, docencia, extensión y fomento del área agropecuaria. 

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. 

6. Potenciar los servicios de apoyo académico y tecnológico. 

7. Fortalecer el funcionamiento adecuado del Museo de Ciencias Naturales de la UCLA, para asegurar la conservación del patrimonio de las colecciones biológicas. 
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BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

  

La sociedad en general y la comunidad universitaria. 

CONEXIONES CON OTROS  PROYECTOS 

  

PE1 SISTEMA  DE  CALIDAD UCLA 

PE2 ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE 

PE3 SINERGIA SOCIEDAD UNIVERSIDAD 

PE5 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN  

PE6 GESTIÓN CURRICULAR Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

PE7 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS 
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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. 

Responsables: 
Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado, Dirección de Investigación, Dirección de Extensión,  Dirección Académica: 
Departamento de Desarrollo Curricular: Comisión de Emprendimiento), Decanatos (Coordinaciones y Subcomisiones Académicas). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Establecer alianzas entre las 

Direcciones de Investigación, 

Postgrado, Extensión,  Dirección  

Académica y el 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. 

Integración 

Académica 

Alianzas  

(Informes) 

100% de las 

planificadas 

Grado de cumplimiento de metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas 
 
Proyectos Institucionales: 
 
- Proyectos Integrados: 
  
Cantidad de proyectos integrados/ Cantidad de 
proyectos de investigación y extensión 
  
Alianzas Académicas: 
 
Acciones conjuntas entre las direcciones 
académicas 
 
Acuerdos de integración logrados entre las 
direcciones académicas 
  
Talento Humano Institucional: 
 
- Talento Humano en Investigación y Extensión: 
  
Total docentes investigadores UCLA/Total docentes 
UCLA 
  
Docentes en actividades de extensión/Total 
Docentes UCLA 
 
 

Área: Articulación Académica 
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Objetivo Específico 2: 
Promover 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. 

Responsables: 
Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado,  Dirección Académica: Departamento de Desarrollo Curricular), Decanatos 
(Coordinaciones y Subcomisiones Académicas). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Integración 

Académica 

Alianzas  

(Informes) 

100% de las 

planificadas 

 
Grado de cumplimiento de metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas 
 
Proyectos Institucionales: 
 
- Proyectos Integrados: 
  
Cantidad de proyectos integrados/ Cantidad de 
proyectos de investigación  
 
Actualización Curricular: 
 
Programas instruccionales actualizados 
/Conocimientos generados en proyectos de 
investigación por área de conocimiento 
  
Alianzas Académicas: 
 
Acciones conjuntas entre las direcciones de 
Investigación, Académica y Postgrado 
 
Acuerdos de integración logrados entre las 
direcciones de Investigación, Académica y 
Postgrado 
 
Evaluaciones Realizadas: 
 
- Evaluación del desempeño docente: 
 
Cantidad de docentes con competencias logradas 
según evaluación/Total de docentes evaluados 
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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. 

Responsables: 
Vicerrectorado Académico (Dirección de Investigación, Dirección de Extensión, Dirección Académica: Departamento de Desarrollo 
Curricular), Decanatos (Coordinaciones y Subcomisiones Académicas). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Generar conocimientos,  para dar 

respuestas con mayor impacto en  la 

búsqueda de soluciones a  la 

problemática social e institucional. 

Integración 

Académica 

Alianzas  

(Informes) 

100% de las 

planificadas 

Grado de cumplimiento de metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas 
 
Proyectos Institucionales: 
 
- Proyectos Integrados: 
  
Cantidad de proyectos integrados/ 
Cantidad de proyectos de extensión 
 
Cantidad de proyectos de 
extensión/Proyectos de investigación con 
aplicabilidad 
  
Alianzas Académicas: 
 
Acciones conjuntas entre las direcciones 
de Investigación  y Extensión 
 
Acuerdos de integración logrados entre las 
direcciones de Investigación y Extensión 
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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. 

Responsables: 
Vicerrectorado Académico (Dirección de Postgrado, Dirección de Extensión,  Dirección Académica: Departamento de Desarrollo 
Curricular), Decanatos (Coordinaciones y Subcomisiones). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Sincronizar las prácticas profesionales 

desarrolladas desde la docencia, 

considerando los requerimientos del 

entorno. 

Integración 

Académica 

Alianzas  

(Informes) 
100% de las planificadas 

Grado de cumplimiento de metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas 
  
Proyectos Institucionales: 
 
- Proyectos Integrados: 
  
Cantidad de proyectos integrados/ 
Cantidad de requerimientos del entorno 
  
Alianzas Académicas: 
 
Acciones conjuntas entre las direcciones 
de Postgrado, Académica y Extensión 
 
Acuerdos de integración logrados entre 
las direcciones de Postgrado, Académica y 
Extensión 
 
Trabajos de grado de pre y 
postgrado/Requerimientos del entorno 
 
Líneas de Investigación Institucional: 
 
Líneas de investigación 
desarrolladas/Requerimientos del entorno 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Diseñar e implementar  un plan de mejora a la 

red de servicios  bibliotecarios. 

Red de Servicios 

Bibliotecarios 
Plan 1 

Plan de Mejoramiento: 
 
Red de servicios bibliotecarios mejorados 

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. 

Proceso de Evaluación 

Permanente 
Proceso 

100% de lo 

requerido 

Evaluaciones Realizadas: 
 
-Evaluación de Procesos: 
 
Procesos de evaluación a servicios 
bibliotecarios actualizados 

3. Impulsar el uso de las tecnologías de información 

y comunicación para incrementar la   oferta de 

servicios bibliotecarios. 

Tecnologías 

Implantadas 
Tecnologías 

100% de las 

requeridas 

Desarrollo y Actualización de 
Infraestructura Física, Tecnológica, 
Vehicular y Sistemas: 
 
Servicios tecnológicos prestados/Servicios 
Tecnológicos  requeridos 

4.  Analizar la posibilidad de nuevos convenios con 

otras instituciones para mejorar la prestación 

de los servicios bibliotecarios que se ofertan a 

la comunidad universitaria. 

Convenios 

Institucionales 
Convenios 

100% de lo 

requerido 

Convenios Institucionales: 
 
Cantidad de convenios con otras 
instituciones públicas y privadas 
establecidos 

5.  Gestionar recursos financieros para potenciar la 

red de servicios de las bibliotecas. 

Recursos Financieros 

Asignados 
Bolívares 

Grado de Cumplimiento de Metas: 
 
Metas cumplidas / Metas programadas 

6.   Continuar incorporando a los estudiantes de la 

UCLA a la sociedad de la información y del 

conocimiento. 
Usuarios Presenciales y 

Virtuales de los 

Servicios Atendidos 

Personas 

Talento Humano Institucional: 
 
Estudiantes usuarios de la información y del 
conocimiento/Matrícula institucional 

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. 

Desarrollo y Actualización de 
Infraestructura Física, Tecnológica, 
Vehicular y Sistemas: 
 
Red integrada de servicio bibliotecario 
entre los Decanatos 

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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales), Vicerrectorado Académico (Dirección de Bibliotecas), Decanatos 
(Coordinación de Bibliotecas). 

Área: Red de Servicios de Apoyo a la Academia 
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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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales, Dirección de Salud y Seguridad en el Trabajo), Vicerrectorado 
Académico (Dirección Investigación: Laboratorios), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Planta Física), Decanatos (Laboratorios). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Mejorar los procesos en el laboratorio para 

elevar la calidad del servicio que se presta. 

Servicios Prestados 

para la Docencia, 

Investigación y 

Extensión 

Servicios 
100% de las demandas 

cubiertas 

Desarrollo y Actualización de 
Procesos: 
 
Procesos académicos 
administrativos actualizados 
 
Manuales de Organización y 
Procedimientos Actualizados: 
 
Manuales de procedimientos 
aprobado/Manuales de 
procedimientos solicitados 
 

2.  Establecer relaciones de articulación intra y 

extra universitarios, para mejorar la prestación 

de los servicios. 

Grado de Cumplimiento de Metas: 
 
Metas cumplidas / Metas 
programadas 
  
Plan de Mejoramiento: 
 
Servicios prestados actualizados / 
Servicios requeridos 
 
Vinculación UCLA-Entorno: 
 
- Interacción con entes públicos 
- Interacción con organizaciones 
 
Convenios Institucionales: 
 
Cantidad de convenios 
suscritos/Cantidad de 
organizaciones relacionadas 
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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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Salud y Seguridad en el Trabajo), Vicerrectorado Administrativo (Departamento de Organización y Métodos), 
Decanatos de Ciencias de la Salud y Ciencias Veterinaria (Bioterios). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Gestionar mecanismos que coadyuven en la 

mejora del manejo, salud y bienestar animal 

en los Bioterios, en concordancia  con 

lineamientos nacionales e internacionales.  

Salud y Bienestar 

Animal Garantizadas 
Animales Sanos 

100% de los animales 

sanos empleados en 

experimentos 

Grado de Cumplimiento de Metas: 
  
Metas Cumplidas / Metas 
Programadas 
  
Desarrollo y Actualización de 
Procesos: 
 
Procesos administrativos 
actualizados 
 
Plan de Mejoramiento: 
 
Plan de mejora en el tratamiento y 
manipulación de animales 
 
-Acciones de mejoramiento en 
manipulación de animales: 
 

Cantidad de animales sanos / 
Cantidad de animales 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Mejorar los procesos en las estaciones 

experimentales para elevar la calidad del 

servicio que se presta. 

Servicios 

Adecuados a las 

Demandas 

Servicios 100% de las Estaciones 

Desarrollo y Actualización de Procesos: 
 
Procesos académicos administrativos 
actualizados 
 

2.  Establecer relaciones de articulación intra y 

extra universidad para mejorar la prestación 

de los servicios. 

Grado de Cumplimiento de Metas: 
 
Metas cumplidas / Metas programadas 
 
Vinculación UCLA-Entorno: 
 
- Interacción con entes públicos 
- Interacción con organizaciones 
  
Asistencia Profesional y Técnica: 
 
Cantidad de proyectos de asistencia 
profesional y técnica ejecutados/Cantidad 
de proyectos de asistencia profesional y 
técnica requeridos 
 
Servicios Prestados / Servicios Requeridos 
 
 

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. 

Responsables: Decanatos de Agronomía y Ciencias Veterinaria (Coordinaciones de las Estaciones Experimentales). 
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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. 

Responsables: Decanatos (Laboratorios, Bioterios, Estaciones Experimentales). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Desarrollar  nuevos proyectos, que permitan 

mediante el trabajo de  las estaciones 

experimentales-laboratorios-bioterios,  se 

fortalezca el quehacer de la docencia- 

investigación-extensión y se promueva la 

generación de recursos propios. 

Proyectos Proyecto 100% de las Estaciones 

 
Grado de Cumplimiento de Metas: 
 
Metas Cumplidas / Metas Programadas 
  
Proyectos Institucionales: 
 
- Proyectos Integrados: 
 
Cantidad de proyectos integrados entre 
las actividades académicas de 
laboratorios, bioterios y estaciones 
experimentales 
 
Alianzas Académicas: 
 
Acciones conjuntas entre laboratorios, 
bioterios y estaciones experimentales 
 
Tasa de Ejecución Presupuestaria: 
 
Bs. generados en actividades de fomento 
de las alianzas académicas/Bs. 
presupuesto ordinario UCLA 
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Objetivo Específico 6: Potenciar los servicios de apoyo académico y  tecnológico. 

Estrategia: Fortalecer la Dirección Técnica de Apoyo Académico. 

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales, Dirección de Cultura), 
Vicerrectorado Académico (Dirección de Extensión Universitaria, Dirección Técnica de Apoyo Académico, Dirección de Educación a Distancia, 
Dirección Académica: Coordinación de Servicio Comunitario), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Recursos Humanos, Dirección de 
Planta Física, Departamento de Bienes nacionales). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Integrar esfuerzos con otras unidades para el 

funcionamiento de la unidad en cuanto a 

equipamiento tecnológico, infraestructura física y 

sistemas. 

Alianzas Convenio 

100% de lo requerido 

Desarrollo y Actualización de 
Infraestructura Física, Tecnológica, 
Vehicular y Sistemas: 
 
Actualizaciones de infraestructura 
física, tecnológica y de sistemas 
realizadas / Actualizaciones de 
infraestructura física, tecnológica y 
de sistemas requeridas 
 
 
Plan de Mejoramiento: 
 
Servicios tecnológicos  
prestados/Servicios tecnológicos 
requeridos 
 
 

Servicios 

Ofertados 

 

Servicio 
2. Incrementar la oferta de servicios de la Dirección 

Técnica de Apoyo Académico. 
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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.   

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales, Dirección de Telecomunicaciones), Vicerrectorado Administrativo (Dirección 
de Recursos Humanos, Dirección de Planta Física, Departamento de Organización y Métodos), Decanato de Agronomía (Museo de Ciencias 
Naturales) 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Diversificar las colecciones biológicas. 

Museo de Ciencias 

Naturales 
Museo 100% de lo requerido 

Grado de Cumplimiento de Metas: 
 
Metas cumplidas / Metas programadas 
 

2.  Potenciar la infraestructura física, tecnológica y 

las colecciones biológicas del Museo. 

Desarrollo y Actualización de 
Infraestructura Física, Tecnológica, 
Vehicular y Sistemas: 
 
Actualizaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas realizadas / 
Actualizaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas requeridas 
 

3.  Solicitar requerimientos de talento humano y 

plan de formación para el fortalecimiento del 

Museo. 

Grado de Cumplimiento de Metas: 
 
Metas cumplidas / Metas programadas 
 
Programa Permanente de Actualización y 
Mejoramiento: 
 
Programa de capacitación y formación 
ejecutado/Programa de capacitación y 
formación requerido 
 

4. Evaluar los procesos del Museo para la mejora 

continua de los servicios prestados. 

Evaluaciones Realizadas: 
 
-Evaluación de procesos: 
 

Procesos académicos administrativos del 
Museo actualizados 
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DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONAL 
 

Cultura Organizacional 

 Gestión Integradora Productiva e Innovadora  

 

PE12.   

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA Y 

SISTEMAS 

INSTITUCIONALES. 

 

Desarrollar un sistema de gestión de 

talento humano, para el fortalecimiento 

de sólidos principios y valores 

institucionales, que fomente la 

integración de esfuerzos y un clima 

favorable para el desarrollo de 

competencias, conducentes a la 

prestación de servicios de calidad, en 

las áreas de docencia-investigación-

extensión y gestión. 

Integrar los procesos académicos y 

administrativos con criterios de 

eficiencia, eficacia y  pertinencia para 

el apoyo a la toma de decisiones y 

rendición de cuentas a  la  gerencia 

universitaria, contribuyendo al 

incremento de la competitividad y 

proyección del quehacer de la UCLA. 

 

 

Fortalecer la infraestructura física, con 

visión de núcleo universitario, así 

como la infraestructura vehicular / 

sistemas de seguridad y resguardo, 

para el desempeño óptimo de las 

funciones de docencia, investigación,  

extensión y gestión. 

 

 

 

Fortalecer la plataforma tecnológica y 

sistemas de información acorde a los 

avances y requerimientos de la 

sociedad global y de la comunidad 

UCLAÍSTA, como base fundamental  

para la calidad, sustentabilidad, 

competitividad y proyección de la 

docencia, investigación, extensión y 

servicios universitarios,  en el ámbito 

nacional e internacional. 

PE9.  

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO / 

PERTENENCIA 

INSTITUCIONAL  / 

COMPROMISO SOCIO 

AMBIENTAL. 

PE10.  

SISTEMA DE GESTIÓN 

PARA EL APOYO AL 

DESARROLLO DE 

LA ACADEMIA. 

PE11. 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA Y VEHICULAR / 

SEGURIDAD Y 

RESGUARDO. 
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PE 9  
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / PERTENENCIA 

INSTITUCIONAL  / COMPROMISO  

SOCIO - AMBIENTAL 

1 Cultura 

Organizacional 

 Gestión Integradora 

Productiva e 

Innovadora  
2 

Gestión del Talento 

Humano 

Compromiso  

Socio - Ambiental 

Perspectiva: Desarrollo y Aprendizaje Organizacional 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL 

  

Se promoverá el desarrollo de una cultura organizacional centrada en  las personas,  fundamentada en principios, valores y competencias, que fomente el clima 

organizacional, la integración de esfuerzos, la comunicación efectiva y la actualización permanente del talento humano para el óptimo desempeño institucional. 

  

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

  

Generar cambios de orden estructural, de procesos y de comportamiento, fundamentados en una cultura organizacional centrada en principios, valores y 

competencias, afianzada en una gestión productiva y apoyada en avances tecnológicos. 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  

Fomentar una cultura organizacional, centrada en principios, valores y desarrollo de competencias del talento humano para la incorporación de cambios, acorde 

al desarrollo estratégico institucional. 

  

Establecer la protección del ambiente como compromiso permanente y eje transversal en todos los programas académicos y en la gestión institucional interna y 

externa. 

  

UNIDADES COORDINADORAS DEL PROYECTO 

  

Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo. 

  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

6 años. 

  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

  

Desarrollar un sistema de gestión de talento humano, para el fortalecimiento de sólidos principios y valores institucionales, que fomente la integración de esfuerzos 

y un clima favorable para el desarrollo de competencias, conducentes a la prestación de servicios de calidad, en las áreas de docencia-investigación-extensión y 

gestión, acordes a los requerimientos que demanda la moderna sociedad del conocimiento y su propia comunidad universitaria, con corresponsabilidad socio-

ambiental. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA O NECESIDAD QUE ORIGINA EL PROYECTO 

  

Necesidad de fortalecer el Talento Humano como factor fundamental para  enfrentar y acometer los cambios que demanda la sociedad del conocimiento y su 

propia comunidad universitaria, en pro del cumplimiento de su misión y logro de la visión. 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 

  

La ejecución de este proyecto permitirá impulsar acciones dirigidas a fortalecer en principios, valores y  desarrollo de competencias al talento humano docente, 

administrativo y obrero, que labora en la institución, además de fomentar el trabajo en equipo en todas las áreas de la Universidad, para la prestación de servicios 

de calidad en la docencia, investigación, extensión y gestión, acorde a los requerimientos  socio-ambientales dentro de un contexto global. 

  

Para lograr este propósito se tiene previsto cumplir con los siguientes objetivos por áreas:  

  

  

Gestión del Talento Humano: 

  

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

  

Compromiso Socio-Ambiental: 

  

1. Consolidar la gestión ambiental en la UCLA. 

 

  

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

  

Talento humano docente/administrativo/obrero; Población estudiantil, sociedad en general y ambiente. 

  

CONEXIONES CON OTROS  PROYECTOS 

  

Este proyecto se relaciona con todos los proyectos de este direccionamiento y sirve de apoyo a todas las unidades de la institución. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 

META 

Unidad de 

medida 
Cantidad Indicador 

1. Consolidar los  procesos de selección e ingreso del 

personal académico, administrativo y obrero 

integrando esfuerzos entre la Dirección de 

Personal Docente y de Investigación, Dirección de 

Recursos Humanos y Decanatos. 

Procesos de 

Selección del 

Talento Humano 

Procesos 

100% de lo 

requerido 

Desarrollo y Actualización de Procesos: 
 
Procesos de selección de personal docente, administrativo y 
obrero consolidados 

2.  Elaborar plan de reposición e incorporación del 

talento humano docente, administrativo y obrero  

por incapacidad, renuncias, jubilaciones o 

crecimiento organizacional. 

Plan de 

Reposición de 

Personal 

Personas 

Plan de Mejoramiento: 
 
Plan de reposición e incorporación de personal docente 
administrativo y obrero elaborado 

Programas Permanentes de Actualización y Mejoramiento: 
 
Programa permanente de inducción para el personal nuevo 
ingreso UCLA fortalecido 
 
Cantidad de programas de actualización ejecutados/Cantidad de 
programas de actualización requeridos en la institución 
  
N° de personas actualizadas por cargo/Total de personal por 
cargo 

3.  Fortalecer el  programa permanente de inducción 

para todos los trabajadores, en concordancia con el 

proceso de ingreso del personal. 

Programa de 

Inducción 

Fortalecido 

Programa de 

Inducción 

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. 

Programa de 

Capacitación 

Continua 

Actualizado 

Programa de 

Capacitación 

5. Implementar el sistema de productividad para cada 

estrato del talento humano como incentivo a su 

actuación dentro de la institución. 

Sistema de  

Productividad 

del Talento 

Humano 

Sistema 

Sistema Institucional: 
 
Sistema de productividad implementado 
 
Talento Humano Institucional: 
 
Cantidad de personal (docente, administrativo y obrero) que 
reciben incentivos/Total personal UCLA 
 
Total de personal con reconocimientos/Total personal 
evaluados 

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. 

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales, Dirección de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Coordinación de Actividades Culturales, Protocolo y Eventos, Dirección de Personal Docente e Investigación), Vicerrectorado 
Académico (Dirección de Formación del Personal Académico,  Departamento de Desarrollo Curricular: Comisiones: Ética y Valores, 
Emprendimiento y Ambiente), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Dirección de Servicios 
Generales y Departamento de Organización y Método), Decanatos (Unidades Académicas Administrativas). 

Área: Gestión del Talento Humano 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

 Manuales de 

Cargos,  Funciones 

y Procedimientos 

Actualizados 

Manual 

100% de lo requerido 

Manuales de Organización y 
Procedimientos Actualizados: 
 
Cantidad de manuales 
aprobados/Cantidad de manuales 
solicitados 
Desarrollo y Actualización de 
Procesos: 
 
Procesos administrativos de la 
Dirección de Recursos Humanos 
actualizados 
 
Manuales de Organización y 
Procedimientos Actualizados: 
 
Cantidad de manuales 
aprobados/Cantidad de manuales 
solicitados 

7. Definir los procesos claves que conformarán el 

subsistema de información de Recursos Humanos 

a integrarse al SIAD. 

Procesos Definidos Procesos 

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. 

Programa de 

Higiene y Salud 

Laboral Potenciado 

Programa de Higiene y 

Salud Laboral 

Plan de Mejoramiento: 
 
Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo actualizado 
 
Manuales de Organización y 
Procedimientos Actualizados: 
 
Cantidad de manuales 
aprobados/Cantidad de manuales 
solicitados 

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. 

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales, Dirección de Personal Docente 
e Investigación, Dirección de Seguridad y Salud en el trabajo, Coordinación de Actividades Culturales, Protocolo y Eventos), Vicerrectorado 
Académico (Dirección de Formación del Personal Académico,  Departamento de Desarrollo Curricular: Comisiones: Ética y Valores, 
Emprendimiento y Ambiente), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Dirección de 
Servicios Generales y Departamento de Organización y Método), Decanatos (Unidades Académicas Administrativas). 

Área: Gestión del Talento Humano 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Arraigar los principios, valores y competencias 

institucionales para su integración a los personales,  

para el logro de una cultura organizacional orientada 

al logro de los objetivos de la Universidad.  

Valores 

Institucionales 

Arraigados 

Valores 

100% de lo 

requerido 

Actividades de Fomento de la Cultura 
Organizacional: 
  
Cantidad de talleres en principios, valores y 
competencias ejecutados/Cantidad de talleres en 
principios, valores y competencias  planificados 
 
Cantidad de personas participantes en talleres de 
principios, valores y competencias /Total personal 
de la institución 

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. 

Instrumentos de 

Evaluación 
Instrumento 

Plan de Mejoramiento: 
 
Instrumentos de evaluación y pruebas psicotécnicas 
actualizadas 
 

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. 

Líneas Estratégicas Acciones 

Actividades de Fomento de la Cultura 
Organizacional: 
 
Cantidad de programas de fomento de la cultura 
ejecutados/Cantidad de programas de fomento de 
la cultura planificados 
  
Cantidad de personas participantes en programas de 
fomento de la cultura/Total personal de la 
institución 

4. Fortalecer 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. 

Participación 

Activa de la 

Comunidad 

Universitaria 

Personas 

Desarrollo y Actualización de Procesos: 
 
Procesos administrativos con participación de la 
comunidad uclaista/Procesos administrativos 
 
Procesos administrativos con participación de la 
comunidad uclaista fortalecidos/uclaista/Procesos 
administrativos 

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.  

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Personal Docente e Investigación), Vicerrectorado Académico (Dirección de 

Formación del Personal Académico,  Departamento de Desarrollo Curricular: Comisiones: Ética y Valores, Emprendimiento y Ambiente), 

Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática y Departamento de Organización y Método), 

Decanatos (Unidades Académicas Administrativas). 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

5.  Desarrollar un plan  que coadyuve a fortalecer la 

confianza, el sentido de pertenencia e identificación  

con la Universidad. 

Plan de 

Identificación 

Institucional 

Plan 

100% de lo 

requerido 

Plan de Mejoramiento: 
 
Plan de fortalecimiento del sentido 
de pertenencia e identidad 
institucional desarrollado 
 
Actividades de Fomento de la 
Cultura Organizacional: 
 
Cantidad de programas de fomento 
de la cultura ejecutados/Cantidad de 
programas de fomento de la cultura 
planificados 
  
Cantidad de personas participantes 
en programas de fomento de la 
cultura/Total personal de la 
institución 
 
 

6. Inducir una cultura de responsabilidad social, de nuevas 

actitudes, formas de trabajo y calidad de servicio. 
Cultura 

Organizacional 

Fortalecida 

Actividades 
7.  Promover la cultura ambiental en los miembros de la 

comunidad universitaria. 

8.  Fomentar el emprendimiento en la comunidad 

universitaria. 

Emprendimiento 

Institucional 
Programa 

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.  

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Personal Docente e Investigación), Vicerrectorado Académico (Dirección 

de Formación del Personal Académico,  Departamento de Desarrollo Curricular: Comisiones: Ética y Valores, Emprendimiento y Ambiente), 

Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática y Departamento de Organización y Método), 

Decanatos (Unidades Académicas Administrativas). 
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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. 

Responsables: 

Rectorado (Direcciones y Comisiones Adscritas), Vicerrectorado Académico (Direcciones Académicas, sus departamentos y comisiones,  
Departamento de Desarrollo Curricular: Comisión de Ambiente), Vicerrectorado Administrativo (Direcciones Administrativas, 
Departamento de Organización y Método), Decanatos (Unidades Académicas Administrativas). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Implementar acciones que propicien 

el desarrollo de la gestión ambiental 

en la UCLA. 

Gestión Ambiental 

Institucional 
Acciones 100% de las requeridas 

 Grado de Cumplimiento de Metas: 
 
Metas cumplidas / Metas programadas 
 
Manuales de Organización y 
Procedimientos  Actualizados: 
 
Cantidad de manuales aprobados/Cantidad 
de manuales solicitados 
  
Divulgación y Difusión Institucional: 
  
Publicaciones de las actividades de 
conservación  ambiental institucional 
 
Compromiso Socio-Ambiental: 
 
Cantidad de programas de conservación 
implementados/Cantidad de programas de 
conservación requeridos 
 
N° de situaciones ambientales atendidas 
/N° situaciones ambientales detectadas 
 
 

Área: Compromiso Socio-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 
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

  

Se promoverá el desarrollo de una cultura organizacional centrada en  las personas,  fundamentada en principios, valores y competencias, que fomente el clima 

organizacional, la integración de esfuerzos, la comunicación efectiva y la actualización permanente del talento humano para el óptimo desempeño institucional. 

  

Se Impulsará una gestión institucional innovadora, productiva, integradora, protectora del ambiente, con visión en la era digital, que promueva el crecimiento en 

infraestructura física, vehicular , tecnológica, sistemas y equipamiento  acorde a la oferta institucional que de soporte a los procesos de toma de decisiones y 

rendición de cuentas. 

  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

  

Generar cambios de orden estructural, de procesos y de comportamiento, fundamentados en  una cultura organizacional centrada bajo principios, valores y 

competencias, afianzada en una gestión productiva y apoyada en avances tecnológicos. 

  

Desarrollar una gestión universitaria de calidad con criterios de eficiencia y transparencia en la administración de los recursos financieros y con responsabilidad 

socio-ambiental , acompañada de una práctica permanente de rendición de cuentas. 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  

Fortalecer la integración de los procesos de planificación, organización, ejecución, evaluación, seguimiento y control con visión prospectiva en la era digital, para 

el aseguramiento de una gestión institucional productiva, innovadora, responsable y transparente en el uso y manejo de los recursos. 

  

Actualizar permanentemente las normas, estructuras y procesos para la oferta de servicios de calidad,  con procedimientos estandarizados para el desarrollo 

estratégico de la Universidad. 

  

UNIDADES COORDINADORAS DEL PROYECTO  

  

Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo. 

  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

6 años. 

  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

  

Integrar los procesos académicos y administrativos con criterios de eficiencia, eficacia y  pertinencia para el apoyo a la toma de decisiones y rendición de cuentas a  la  

gerencia universitaria, contribuyendo al incremento de la competitividad y proyección del quehacer de la UCLA. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA O NECESIDAD QUE ORIGINA EL PROYECTO 

  

Los constantes cambios en el entorno económico, legal, social, científico, tecnológico, político, cultural, educativo entre otros, hacen que la institución tenga que 

revisar permanentemente sus procesos, de manera de adecuar la oferta de bienes y servicios a las necesidades y expectativas que demanda el estado, la sociedad y 

su propia comunidad.  Ante este contexto, la Universidad debe gestionar cambios orientados hacia la calidad de las funciones de docencia, investigación, extensión 

y gestión optimizando los recursos asignados y rindiendo cuentas a la sociedad por el uso de los mismos.  

DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 

  

Con  este proyecto se pretende lograr el mejoramiento continuo de los procesos académicos-administrativos para su consolidación e integración, así como  el uso de 

los recursos presupuestarios y financieros con criterios de calidad, eficiencia, eficacia y  pertinencia, a fin de  incrementar la competitividad y proyección de la 

docencia, investigación y extensión y dar apoyo a  la  gerencia universitaria para la toma de decisiones y rendición de cuentas. 

  

Para lograr este propósito se tiene previsto cumplir  los siguientes objetivos por áreas: 

  

Integración de Procesos y Optimización de Recursos: 

  

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

  

Actualización de Normas y Procedimientos: 

  

1. Fortalecer la gestión académica administrativa, financiera y legal en el marco de la optimización de recursos, responsabilidad social, transparencia y rendición de 

cuentas.   

  

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

  

La comunidad universitaria, entes gubernamentales con competencias en materia educativa, sector privado y la sociedad en general. 

  

CONEXIONES CON OTROS  PROYECTOS 

  

Este proyecto se relaciona con todos los proyectos de este direccionamiento y sirve de apoyo a todas las unidades de la institución. 
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Área: Integración de Procesos y Optimización de Recursos 

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 

académicos-administrativos soportado en un modelo de calidad. 

Responsables: 
Rectorado (Direcciones y Comisiones), Vicerrectorado Académico (Departamento de Calidad Académica), Vicerrectorado Administrativo 

(Direcciones Administrativas, Departamento de Organización y Métodos), Secretaria General (Direcciones y Comisiones). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Diseñar un Plan de Integración de los 

procesos académicos-administrativos y 

optimización de recursos. 

Plan de Integración 

de Procesos 

Académicos-

Administrativos 

Plan 100% de lo requerido 

Plan de Mejoramiento: 
 
Plan de Integración diseñado/Plan de 
Integración Requerido 
 
- Acciones de mejoramiento: 
   
Acciones desarrolladas / Acciones 
planificadas  
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Área: Actualización de Normas y Procedimientos 

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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales, Consultoría Jurídica), Vicerrectorado Administrativo 
(Departamento de  Organización y Métodos). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Elaborar y actualizar manuales de 

organización y procedimientos en 

función de las demandas 

institucionales. 

Manuales de 

Organización y 

Procedimientos 

Actualizados 

Manuales 100% de lo requerido 

Manuales de Organización y 
Procedimientos Actualizados: 
  
Cantidad de manuales 
aprobados/Cantidad de manuales 
solicitados  
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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 2: Consolidar los procesos administrativos en los decanatos. 

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales, Dirección de Telecomunicaciones), 
Vicerrectorado Académico (Dirección Académica, Unidad de Sistemas), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Informática, Departamento de 
Organización y Métodos), Decanatos (Unidades Académicas Administrativas). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 

META 

Unidad de 

medida 
Cantidad Indicador 

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. 

Descentralizació

n Académico-

Administrativa 

Procesos 

100% de 

lo 

requerido 

Desarrollo y Actualización de Procesos: 
  
Cantidad de procesos académicos administrativos actualizados/Cantidad de 
procesos académicos administrativos identificados 
 
Cantidad de unidades ejecutoras de presupuesto 

2.  Mejorar el proceso de contratación de docentes. 

Procesos de 

Contratación 

Consolidados 

Desarrollo y Actualización de Procesos: 
 
- Procesos de contratación docente simplificado: 
  
Cantidad de docentes contratados mediante procesos simplificados / 
Cantidad de docentes contratados 
  
Cantidad de procesos consolidados / Cantidad de procesos académicos 
institucionales 

3. Fortalecer los sistemas: Sistema de Gestión 

Académica (SIGA), Sistema de Disponibilidad 

Presupuestaria para el Personal Docente en 

funciones Académicas-Administrativas 

(SIDPPA). 

Sistemas 

Fortalecidos 
Sistema 

Sistemas Institucionales: 
 
- Sistema de Gestión Académica (SIGA): 
  
Cantidad de actualizaciones del SIGA al inicio del lapso académico 
(Programación) 
  
Cantidad de actualizaciones del SIGA al final del lapso académico 
(Ejecuciones) 
  
- Sistema de Disponibilidad Presupuestaria para el Personal Docente en 
funciones Académicas-Administrativas (SIDPPA): 
  
Cantidad de actualizaciones del SIDPPA  al inicio del lapso académico 
(Programación) 
  
Cantidad de actualizaciones del SIDPPA al final del lapso académico 
(Ejecuciones) 
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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. 

Responsables: Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Informática).  

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Diseñar e implementar un sistema de Costo 

para los productos y servicios universitarios. 

Sistema de 

Costos  
Sistema 1 

Sistemas Institucionales: 
 
Sistema de costos para los productos y servicios 
universitarios implementado 
 

2.  Fortalecer  los  procesos de  la  ejecución 

física y financiera del presupuesto. 

Procesos 

Fortalecidos 
Procesos 

100% de lo 

requerido 

Desarrollo y Actualización de Procesos: 
 
Procesos de ejecución física y financiera del 
presupuesto fortalecidos 
 
Tasa de ejecución presupuestaria: 

  
Total bolívares ejecutados  del presupuesto por 
área /Total presupuesto institucional por área 
  
Total metas cumplidas por proyectos/Metas 
programadas por proyecto 
 

3. Consolidar mecanismos de priorización, 

distribución equitativa de recursos en las 

unidades  y racionalización de gastos para el 

logro de una gestión de calidad. 

Mecanismos de 

Distribución 

Presupuestaria  

Informe 

 
Grado de Cumplimiento de Metas: 
 
Metas cumplidas / Metas programadas 
 
Desarrollo y Actualización de Procesos: 
 
Procesos claves para la distribución equitativa 
de los recursos presupuestarios consolidados 
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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. 

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Comunicación Corporativa), Vicerrectorado Académico (Unidad de 
Sistemas), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Finanzas, Dirección de Compras, Dirección de Informática), Secretaria General 
(Despacho),  Decanatos (Unidades Académicas Administrativas). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Implantar mecanismos de divulgación 

y difusión para suministrar 

periódicamente información a los 

organismos competentes. 

Información 

Divulgada y 

Difundida 

Informes 

Trimestrales 

  

Boletines  

Mensuales 

  

Correos Semanales 

100% de lo requerido 

Divulgación y Difusión Institucional: 
 
Cantidad de informes de rendición 
de cuentas emitidos/Cantidad de 
informes de rendición de cuentas 
requeridos 
 
Cantidad de boletines emitidos por 
tipo de información: 
- Boletín estadístico 
- Informe anual plan presupuesto 
- Memoria y cuenta institucional 
- Informes de rendición de 

cuentas 
- Informes de desempeño 

institucional 
 

Espacios para Contraloría Social: 
  

Cantidad de  asambleas realizadas 
con la comunidad universitaria 
/Cantidad de asambleas 
programadas con la comunidad 
universitaria 
  
Cantidad de  asambleas realizadas 
con la comunidades  /Cantidad de 
asambleas programadas con las 
comunidades 
 

2. Propiciar espacios  de encuentros  con 

las comunidades. 

Asambleas 

Realizadas 
Asambleas  
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PE 11  
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 
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

  

Se Impulsará una gestión institucional innovadora, productiva, integradora, protectora del ambiente, con visión en la era digital, que promueva el crecimiento en 

infraestructura física, vehicular, tecnológica, sistemas y equipamiento acorde a la oferta, que de soporte a los procesos de toma de decisiones y rendición de 

cuentas. 

  

Se promoverá el desarrollo de una cultura organizacional centrada en  las personas,  fundamentada en principios, valores y competencias, que fomente el clima 

organizacional, la integración de esfuerzos, la comunicación efectiva y la actualización permanente del talento humano para el óptimo desempeño institucional. 

  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

  

Desarrollar una gestión universitaria de calidad con criterios de eficiencia y transparencia en la administración de los recursos financieros y con responsabilidad 

socio-ambiental , acompañada de una práctica permanente de rendición de cuentas. 

 

Generar cambios de orden estructural, de procesos y de comportamiento, fundamentados en  una cultura organizacional centrada bajo principios, valores y 

competencias, afianzada en una gestión productiva y apoyada en avances tecnológicos. 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  

Impulsar el desarrollo, adecuación y resguardo de la infraestructura física y vehicular, acorde al crecimiento de la oferta institucional y el fortalecimiento de los servicios 

de seguridad del patrimonio y comunidad Uclaísta. 

  

UNIDADES COORDINADORAS DE PROYECTO  

  

Dirección de Planta Física, Dirección de Transporte, Dirección de Servicios Generales, Departamento de Bienes Nacionales. 

  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

6 años. 

  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

  

Fortalecer la infraestructura física, con visión de núcleo universitario, así como la infraestructura vehicular / sistemas de seguridad y resguardo, para el desempeño 

óptimo de las funciones de docencia, investigación,  extensión y gestión. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA O NECESIDAD QUE ORIGINA EL PROYECTO 

  

Necesidad de enfrentar el deterioro y  obsolescencia  que presenta la infraestructura física y vehicular, y áreas destinadas a la academia, a la gestión, al deporte, recreación y 

esparcimiento, entre otras, producto de las insuficiencias  acumuladas de recursos presupuestarios  y  alto nivel de inflación. Así mismo, se requiere modernizar el   sistema de 

seguridad y resguardo de la Universidad, dado al alto nivel de inseguridad en que se encuentra inmerso el país, debido fundamentalmente  a la pérdida de valores, aunado a 

la crisis económica, social y  política. 

  

La situación descrita anteriormente,  ha persistido desde hace más de una década y se ha acentuado en la actualidad, obstaculizando cada vez más: 

a) La puesta en marcha  del  Plan Maestro de Planta Física y    más aún, proyectarse con visión de núcleo universitario. 

b) Mantener y modernizar el parque automotor que presta servicios de transporte a toda la comunidad Universitaria. 

c) Fortalecer el sistema de seguridad tanto de  los miembros de la comunidad Uclaísta, como de los usuarios que se encuentran en las instalaciones.  

d) Resguardar de manera integral  los bienes muebles e inmuebles de la Universidad. 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 

  

Con  este proyecto se priorizarán y desarrollarán acciones, que no solo permitirán el rescate  de los espacios físicos y áreas verdes,  mantenimiento de la flota vehicular, 

mobiliarios y equipos,  sistemas de seguridad y resguardo, en una primera instancia, sino que se gestionará el  inicio del  Plan Maestro de Planta Física, el cual contempla el 

reordenamiento y construcción de  nuevos espacios, bajo un enfoque de Núcleo Universitario y se impulsará la  modernización de los servicios de transporte, seguridad y 

resguardo, todo ello para dar apoyo al  normal desarrollo de las actividades de docencia, investigación, extensión y gestión.  

  

Para lograr este propósito se tiene previsto cumplir  los siguientes objetivos por área: 

  

Área: Desarrollo, Adecuación de la Infraestructura Física y Vehicular / Seguridad y Resguardo Institucional 

  

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

2. Diseñar espacios físicos con visión de núcleos universitarios. 

3. Gerenciar de manera eficiente la infraestructura física de la institución. 

4. Potenciar el servicio de transporte que se presta a  la comunidad universitaria. 

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. 

  

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

  

Comunidad universitaria y la sociedad en general. 

  

CONEXIONES CON OTROS  PROYECTOS 

  

Este proyecto se relaciona con todos los demás proyectos de este Direccionamiento y sirve de apoyo a todas las unidades de la Institución.  
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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 de rescate y mantenimiento de instalaciones físicas, equipos, mobiliario  y áreas  verdes, acorde a las prioridades 

institucionales. 

Responsables: 
Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Planta Física, Dirección de Servicios Generales, Dirección de Transporte,   Departamento de 
Bienes Nacionales, Departamento de Organización y Métodos), Decanato de Ingeniería Civil. 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Diagnosticar problemática actual de las 

instalaciones, equipos, mobiliario  y áreas  

verdes. 

Diagnóstico de 

Problemas  

Informe 

Diagnóstico 

100% de lo 

requerido 

Evaluaciones Realizadas: 
 
- Evaluación de instalaciones, equipos, mobiliario  y 
áreas  verdes: 
 
Cantidad de instalaciones, equipos, mobiliario  y áreas  
verdes deteriorados/Cantidad de instalaciones, equipos, 
mobiliario  y áreas  verdes UCLA 
 
- Diagnósticos realizados: 
 
Cantidad de instalaciones, equipos, mobiliario  y áreas  
verdes revisadoss/Cantidad de instalaciones, equipos, 
mobiliario  y áreas  verdes UCLA 
 

2.  Elaborar Plan de Rescate y Mantenimiento 

de instalaciones, equipos, mobiliario  y 

áreas  verdes. 

 

Plan de Rescate Plan 

1 

Plan de Mejoramiento: 
 
Plan de rescate y mantenimiento de instalaciones, 
equipos, mobiliario y áreas verdes desarrollado 
 
- Acciones de mejoramiento: 
   
Acciones desarrolladas / Acciones planificadas  
 
Cantidad de instalaciones, equipos, mobiliario  y áreas  
verdes reparados/Cantidad de instalaciones, equipos, 
mobiliario  y áreas  verdes deteriorados 
 
 

3. Implantar el Plan de Rescate y 

Mantenimiento de instalaciones, equipos, 

mobiliario  y áreas  verdes.  

Instalaciones, 

Equipos, 

Mobiliarios y 

Áreas Verdes 

Rescatadas 

M2, Obras,  

Cantidad de 

Equipos y 

Mobiliario 
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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.  

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Telecomunicaciones, Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales, Dirección de Comunicación 
Corporativa), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Planta Física), Decanato de Ingeniería Civil. 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Actualizar Plan Maestro de Planta Física con 

base a las necesidades actuales y potenciales 

de infraestructura de las diversas áreas 

académicas y administrativas. 

Plan Maestro 

Actualizado 
Plan 

1 

Grado de Cumplimiento de Metas: 
 
Metas cumplidas / Metas programadas 
 
Desarrollo y Actualización de Infraestructura Física, 
Tecnológica, Vehicular y Sistemas: 
 
Plan maestro de planta física actualizado 
 
M2 de infraestructura física desarrollados (por fases) 
 
 

2.   Ejecutar Plan Maestro de Planta Física. 

  

Plan Maestro 

Ejecutado M2/ Obras 
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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.  

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Telecomunicaciones), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Planta 
Física, Dirección de Informática, Dirección de Recursos Humanos, Departamento de Organización y Métodos). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Gestionar requerimientos de  talento 

humano y programas de formación en la 

Dirección de Planta Física en función a los 

requerimientos actuales y potenciales. 

 Talento Humano  

Incorporado  
Personas 

100% de lo requerido 

 Grado de cumplimiento de metas: 
  
Metas cumplidas/Metas 
programadas 
 
Programas Permanentes de 
Actualización y Mejoramiento: 
 
Cantidad de programas de 
actualización ejecutados/Cantidad de 
programas de actualización 
requeridos en la institución  
 

2. 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. 

 

Infraestructura 

Física Actualizada 

 

M2 de 

Infraestructura/ 

Obras 

Desarrollo y Actualización de 
Infraestructura Física, Tecnológica, 
Vehicular y Sistemas: 
 
Actualizaciones de infraestructura 
física, tecnológica y de sistemas 
realizadas / Actualizaciones de 
infraestructura física, tecnológica y 
de sistemas requeridas 
 
Desarrollo y Actualización de 
Procesos: 
 
Procesos administrativos de la 
Dirección de Planta Física 
actualizados 
 

3. Mejorar de manera permanente los procesos 

administrativos de la Dirección de Planta 

Física. 

Procesos 

Administrativos 

Mejorados 

Procesos 
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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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Transporte, Dirección de 
Recursos Humanos, Dirección de Servicios Generales). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Gestionar requerimientos de  talento 

humano y programas de formación en 

la Dirección de Transporte en función 

a los requerimientos actuales y 

potenciales. 

Talento Humano 

Incorporado 
Personas 

100% de lo 

requerido 

 Grado de cumplimiento de metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas  
 
Programas Permanentes de Actualización y Mejoramiento: 
 
Cantidad de programas de actualización ejecutados/Cantidad de 
programas de actualización requeridos en la institución 

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. 

Plan de 

Mantenimiento y 

Modernización de 

Transporte 

Plan 

Plan de Mejoramiento: 
 
Plan integral de mantenimiento y modernización del transporte 
establecido 
 
- Acciones de Mejoramiento: 
  
Bs. Mantenimiento preventivo ejecutado/Bs. Mantenimiento 
planificado 
  
N° de mantenimiento preventivo/N° de mantenimiento 
requeridos 
 
N° de mantenimiento correctivo/N° de mantenimiento 
requeridos 
 
% de solicitudes de mantenimiento ejecutadas/% de solicitudes 
de mantenimiento requeridas 

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. 

Red de Transporte 

Diseñada 
Vehículos/Rutas 

Vinculación UCLA-Entorno: 
 
Red de transporte universitario con instituciones educativas y 
organismos públicos y privados 
 

Convenios Institucionales: 
 
Cantidad de convenios suscritos con instituciones educativas 
 
Cantidad de convenios suscritos con organismos públicos y 
privados 
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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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales), Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Transporte, Dirección 
de Recursos Humanos, Dirección de Servicios Generales). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

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. 

Sistemas de 

Seguridad  

Actualizados 

Sistema 

100% de lo 

requerido 

Desarrollo y Actualización de Infraestructura 
Física, Tecnológica, Vehicular y Sistemas: 
 
Sistema integrado de seguridad y prestación 
de servicio de transporte implantado 
 
Actualizaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas realizadas / 
Actualizaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas requeridas 
 
 

5.  Adecuar los procesos y sistemas de la 

Dirección de Transporte para la oferta de 

servicios de calidad a la población 

universitaria. 

Procesos y 

Sistemas de 

Transporte 

Adecuados 

Procesos 

Desarrollo y Actualización de Procesos: 
 
Procesos administrativos de la Dirección de 
Transporte actualizados/Procesos 
administrativos de la dirección 
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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: Diseñar un Plan Integral de Seguridad y Resguardo soportado en un modelo de calidad. 

Responsables: 
Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Servicios Generales, Dirección de Planta Física, Departamento de Bienes Nacionales, Departamento de 

Organización y Métodos). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Adecuar y dotar los espacios físicos de los 

puestos de vigilancia (casetas) e instalaciones de 

la UCLA. 

Infraestructuras 

Adecuadas 

M2/ Obras 

  

  

100% de lo requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 
  
Metas cumplidas/Metas programadas 
 
Desarrollo y Actualización de 
Infraestructura Física, Tecnológica, 
Vehicular y Sistemas: 
 
Actualizaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas realizadas / 
Actualizaciones de infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas requeridas 
 
 

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

Responsables: 
Vicerrectorado Administrativo (Dirección de Servicios Generales, Departamento de Bienes Nacionales, Departamento de Organización y 

Métodos). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Evaluar el  Sistema de Seguridad y Resguardo 

existente. 

Sistema de Seguridad 

y Resguardo 

Actualizado 

Sistema 1 

 Evaluaciones Realizadas: 

 

-Evaluación de sistemas: 

 

Sistema de seguridad y resguardo 

UCLA evaluado 

 

% de solicitudes de evaluación 

ejecutadas/% de solicitudes de 

evaluación requeridas 

 

2. Diseñar Plan Integral de Seguridad y Resguardo 

con criterios de calidad en la prestación de 

servicios. 

Plan de Seguridad y 

Resguardo Diseñado 
Plan 1 

Plan de Mejoramiento: 
 
Plan integral de seguridad y 
resguardo desarrollado 
 

3. Gestionar requerimientos de  talento humano y 

programas de formación en las Direcciones de 

Servicios Generales y Bienes Nacionales en 

función a los requerimientos actuales y 

potenciales. 

Talento Humano 

Incorporado y 

Capacitado 

Personas 100% de lo requerido 

Grado de cumplimiento de metas: 

  

Metas cumplidas/Metas 

programadas 

 

Programa Permanente de 
Actualización y Mejoramiento: 
 
Cantidad de programas de 
formación y actualización 
ejecutados/Cantidad de programas 
de formación y actualización 
requeridos 
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Sistemas y  Tecnologías de 

Información y 

Comunicación. 

Perspectiva: Desarrollo y Aprendizaje Organizacional 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL 

  

Se Impulsará una gestión institucional innovadora, productiva, integradora, protectora del ambiente, con visión en la era digital, que promueva el crecimiento en 

infraestructura física, vehicular, tecnológica, sistemas y equipamiento acorde a la oferta institucional que de soporte a los procesos de toma de decisiones y 

rendición de cuentas. 

  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

  

Desarrollar una gestión universitaria de calidad con criterios de eficiencia y transparencia en la administración de los recursos financieros y con responsabilidad 

socio-ambiental, acompañada de una práctica permanente de rendición de cuentas. 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  

Fortalecer la infraestructura tecnológica y sistemas para garantizar el acceso y comunicación de la comunidad universitaria a la moderna sociedad de la información 

y del conocimiento para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

  

UNIDADES COORDINADORAS DEL PROYECTO  

  

Dirección de Telecomunicaciones, Dirección de Informática. 

  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

6 años. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO 

  

Fortalecer la plataforma tecnológica y sistemas de información acorde a los avances y requerimientos de la sociedad global y de la comunidad UCLAÏSTA, como base 

fundamental  para la calidad, sustentabilidad, competitividad y proyección de la docencia, investigación, extensión y servicios universitarios,  en el ámbito nacional e 

internacional. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA O NECESIDAD QUE ORIGINA EL PROYECTO 

  

Necesidad de contar con una plataforma  tecnológica y sistemas de vanguardia, que den apoyo a los procesos académicos y administrativos, acorde a las 

necesidades de crecimiento institucional, dado a que los últimos años, el gobierno no ha asignado recursos presupuestarios para efectuar inversiones en estas 

áreas, registrándose hoy día, obsolescencia y deterioro, afectando los procesos de docencia, investigación, extensión y servicios académicos. 

  

También se requiere integrar los procesos académico-administrativos, para incrementar la eficiencia, eficacia y pertinencia de las funciones de docencia, 

investigación, extensión y servicios académicos, así como dar apoyo más efectivo a la toma de decisiones y rendición de cuentas. 

 
DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 

  

Con el desarrollo de este proyecto se pretende emprender acciones conducentes a mejorar la eficiencia, eficacia y pertinencia institucional, mediante la 

modernización de la infraestructura tecnológica, así como la introducción de nuevas tecnologías, desarrollo de sistemas y fortalecimiento de la Red Integrada de la 

UCLA (REDUCLA) que permitan elevar la calidad de las funciones medulares de la Universidad, en pro de incrementar  su competitividad y proyectarse en el 

ámbito nacional e internacional como Universidad de excelencia académica.   

  

Para lograr este propósito se tiene previsto cumplir  el siguiente objetivo por área: 

 

Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicación 

  

  

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

 

  

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

  

La comunidad universitaria, entes gubernamentales con competencias en materia educativa, sector privado y la sociedad en general. 

  

CONEXIONES CON OTROS  PROYECTOS 

  

Este proyecto se relaciona con todos los proyectos de este direccionamiento y sus acciones sirven de apoyo a todas las unidades de la institución. 
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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. 

Responsables: 
Dirección de Telecomunicaciones (Departamento de Redes, Departamento de Transmisión, Departamento Web), Vicerrectorado Académico 

(Dirección de Educación a Distancia, Dirección Técnica de Apoyo Académico, Dirección de Bibliotecas, Unidad de Sistemas). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Diagnosticar necesidades actuales y 

potenciales de infraestructura tecnológica  

de la Red Integrada de la UCLA (REDUCLA) y 

jerarquizarlas según prioridad institucional. 

Diagnóstico de la 

REDUCLA 
Informe Diagnóstico 

100% de lo 

requerido 

Plan de Mejoramiento: 
 
- Detección de necesidades: 
 
Infraestructura tecnológica desactualizada/Infraestructura 
tecnológica institucional 
 

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. 

Proyectos de 

Expansión 
Proyectos 

Proyectos Institucionales: 
 
- Proyectos de telecomunicaciones: 

  
Proyectos desarrollados / Proyectos planificados 
 3.   Implementar proyectos de  

        telecomunicaciones. 

Proyectos de 

Telecomunicaciones 

4.  Adecuar las condiciones técnicas ajustadas a 

las necesidades de la Educación a Distancia 

y virtualización de los servicios 

bibliotecarios y de tecnología educativa. 

Condiciones 

Tecnológicas 

Ajustadas 

Sistemas 

Desarrollo y Actualización de Infraestructura Física, 
Tecnológica, Vehicular y Sistemas: 
 
Actualizaciones de infraestructura tecnológica y de 
sistemas realizadas / Actualizaciones de infraestructura 
tecnológica y de sistemas requeridas 
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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. 

Responsables: 
Dirección de Telecomunicaciones (Departamento de Redes, Departamento de Transmisión, Departamento Web), Vicerrectorado Académico 

(Dirección de Educación a Distancia, Dirección Técnica de Apoyo Académico, Dirección de Bibliotecas, Unidad de Sistemas). 

LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

5. Fomentar el uso de la Red Integrada de la 

UCLA (REDUCLA) para     simplificar los 

procesos académicos  y administrativos. 

Procesos 

Académicos-

Administrativos 

Simplificados 

Procesos  
100% de lo 

requerido 

Asistencia Profesional y Técnica: 
 
Asesorías al talento humano UCLA sobre sistemas, 
aplicaciones y otros servicios de la REDUCLA  
 
Vinculación UCLA-Entorno: 
 
Servicios web para redes sociales/Servicios web UCLA 
 
Cantidad de usuarios y visitas a la pagina web UCLA 
 
- Interacción por redes sociales 
- Utilización REDUCLA 
 

Desarrollo y Actualización de Infraestructura Física, 
Tecnológica, Vehicular y Sistemas: 
 
Actualización de la página web UCLA 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Integrar los sistemas  académicos-administrativos 

para el logro de una gestión eficiente y eficaz. 

Sistemas 

Académicos-

Administrativos 

Integrados 

Sistemas 
100% de lo 

requerido 

Desarrollo y Actualización de 
Infraestructura Física, Tecnológica, 
Vehicular y Sistemas: 
 
Cantidad  de actualizaciones tecnológicas y 
de sistemas realizadas/Cantidad de 
actualizaciones tecnológicas y de sistemas 
requeridas 
  
Cantidad de sistemas actualizados/Cantidad 
de sistemas institucionales 
 
Sistemas Institucionales: 
sistemas  académicos-administrativos 
integrados/sistemas institucionales 
 

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. 

Sistema de 

Indicadores de 

Gestión 

Sistemas Institucionales: 

 

- Sistema de seguimiento,  evaluación y 

control de la gestión: 

  

N° de indicadores automatizados del SIAD / 

N° de indicadores institucionalizados 

  

N° de indicadores utilizados/N° de 

indicadores institucionalizados 

 

Reportes de evaluación emitidos/Reportes 

de evaluación requeridos 

 

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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria), Vicerrectorado Académico (Unidad de Sistemas), Vicerrectorado Administrativo 
(Dirección de Informática, Recursos Humanos, Departamento de Organización y Métodos), Secretaría General (Unidad de Sistemas). 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

3.   Desarrollar programa de capacitación de usuarios 

que facilite el acceso y optimice el uso de los 

sistemas y tecnologías disponibles. 

Usuarios 

Capacitados 
Usuarios 

100% de lo 

requerido 

Programa Permanente de Actualización y 
Mejoramiento: 
 
Cantidad de programas de formación y 
actualización ejecutados/Cantidad de 
programas de formación y actualización 
requeridos 
 

4.   Diseñar nuevos sistemas de información para la 

satisfacción de requerimientos actuales  de las 

dependencias académico administrativas. 

Sistemas de 

Información 

Diseñados 

Requerimientos 

Desarrollo y Actualización de 
Infraestructura Física, Tecnológica, 
Vehicular y Sistemas: 
 
Sistemas de información 
diseñados/Sistemas de información 
requeridos 
 
Sistemas de información 
implantados/Sistemas de información 
diseñados 
 
Actualizaciones de sistemas de información 
realizadas/Actualizaciones de sistemas de 
información requeridas 
 
 

5.    Implementar nuevos sistemas de información. 

Sistemas de 

Información 

Implementados 

Sistemas 
6.   Fortalecer los sistemas de información académico-

administrativos mediante  la incorporación de 

innovaciones tecnológicas. 

Sistemas de 

Información 

Fortalecidos 

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. 

Responsables: 
Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria), Vicerrectorado Académico (Unidad de Sistemas), Vicerrectorado Administrativo 
(Dirección de Informática, Recursos Humanos, Departamento de Organización y Métodos), Secretaría General (Unidad de 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 3: Fortalecer el equipamiento tecnológico de unidades académicas y administrativas para la optimización de  su desempeño. 

Responsables: 

Rectorado (Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Telecomunicaciones, Comisión de Informática), Vicerrectorado 
Administrativo (Dirección de Informática, Dirección de Compras), Vicerrectorado Académico (Unidad de Sistemas), Secretaría General 
(Unidad de Sistemas). 

LINEAS DE ACCION Bien o Servicio 
META 

Unidad de medida Cantidad Indicador 

1. Elaborar plan de inversión en equipamiento 

tecnológico con base a la priorización. 

Plan de 

equipamiento 

tecnológico 

Plan 1 

Plan de Mejoramiento: 
 
Plan de inversión de equipamiento 
tecnológico ejecutado 
 
- Acciones de mejoramiento: 
 
Cantidad de equipos de 
computación actualizados/Cantidad 
de equipos de la institución 
Bs invertidos en equipos de 
computación/Bs. requeridos para 
equipos de computación 

2.  Ejecutar plan de inversión en equipamiento 

tecnológico. 

Equipamiento 

tecnológico 
Equipos 

100% de lo requerido 

3. Fortificar las políticas de seguridad de la 

información y de la red de datos. 

Políticas de 

seguridad 

fortalecidas 

Políticas 

Grado de cumplimiento de metas: 

  

Metas cumplidas/Metas 

programadas 

 

Plan de Mejoramiento: 

políticas de seguridad de la 

información y de la red de datos 

fortalecidas. 

 

 4.    Ampliar la infraestructura de almacenamiento 

de información y centros de datos. 

Infraestructura de 

almacenamiento de 

información y datos 

ampliadas 

Base de datos 
Desarrollo y Actualización de 
Infraestructura Física, Tecnológica, 
Vehicular y Sistemas: 
 
Actualizaciones de infraestructura 
tecnológica y de sistemas realizadas 
/ Actualizaciones de infraestructura 
tecnológica y de sistemas requeridas 
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APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: Proceso que permite a una organización desarrollar  la capacidad continua 

de adaptarse y cambiar, de hacer explícito su compromiso con el cambio, la innovación y el mejoramiento 

continuo. También comprende una cultura que valore la toma de riesgos y la apertura.  

 

CONTROL DE GESTIÓN: Proceso mediante el cual se evalúa el desempeño de la Universidad a través de la 

medición del nivel de contribución que cada unidad efectúa para el logro de los objetivos institucionales 

mediante un sistema de seguimiento, evaluación y control que se materializa con  indicadores de procesos y 

resultados para apoyar la toma de decisiones, realimentación y rendición de cuentas. 

 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL UCLA: Herramienta gerencial que permite de forma integrada, balanceada y 

estratégica dar direccionalidad a la Universidad convirtiendo la Visión en acción, por medio de un conjunto de 

objetivos estratégicos e  indicadores agrupados en perspectivas, ejes y áreas. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL: Representa un patrón complejo y dinámico de creencias, expectativas, ideas, 

valores, actitudes y conductas compartidas por los integrantes de una organización. 

  

DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Es un esfuerzo planificado y participativo para mejorar los procesos y 

solventar problemas de la organización, empleando estrategias que permitan el rediseño de la cultura. 

  

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Documento que contiene los lineamientos que debe seguir la 

Institución para lograr sus objetivos a mediano y largo plazo. Tiene por finalidad coadyuvar a la racionalización 

de la toma de decisiones. Es un documento que se revisa periódicamente para concretar la programación y 

actuaciones del siguiente año y cada dos o tres años debe actualizarse profundamente para adaptarlo a los 

cambios institucionales y sociales (análisis del entorno). Su horizonte temporal es de seis (6) años. 

 

EFECTIVIDAD:  Capacidad para ejecutar las operaciones de manera que satisfagan los criterios de actuación 

permanente  establecidos. Contribución para solventar situaciones encontradas.  
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EFICACIA: Alcanzar  las metas o resultados propuestos. Interpretar lo que el cliente quiere, establecer normas 

que deben satisfacer el producto.  

 

EFICIENCIA: Capacidad de producir al máximo  los resultados, con el mínimo de recursos, energía y tiempo. 

 

ENTORNO: Ambiente que rodea a la institución estableciendo relaciones de intercambio de diversa índole 

(variables económicas, políticas, sociales, tecnológicas, culturales, otras). 

 

FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO: Variables criticas para el éxito de la institución a largo plazo. 

Constituyen la base del sistema de indicadores. Se relacionan con las diferentes funciones o áreas criticas de 

la institución. Se relacionan con procesos y actividades, para actuar en el resultado antes de que ocurra. 

 

FILOSOFÍA DE GESTIÓN: Marco filosófico que  fundamenta la gerencia y orienta su desempeño. Comprende 

la visión, misión, principios, valores y competencias institucionales. 

 

GERENCIA POR PROYECTOS: Modelo que propone la administración de los recursos públicos centrado en el 

cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el Direccionamiento Estratégico, en un período 

determinado. Dado que el Modelo pone en el centro de la discusión la medición del desempeño de la 

Institución, adquiere relevancia la tenacidad gerencial en la ejecución de los procesos para la obtención de los 

productos y resultados esperados. 

 

IMPACTO SOCIAL: Grado de integración y relevancia de la institución con relación al entorno, es decir, la 

capacidad de respuesta de la UCLA a las demandas sociales, su articulación con el entorno y cobertura de la 

acción institucional. También es entendida como medida del cambio experimentada en el  valor de una variable 

como consecuencia directa de una acción especifica que se realiza para producir ese cambio.  
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INDICADORES DE GESTIÓN: Valores que permiten el seguimiento, control y evaluación de las variables 

consideradas importantes dentro de la organización, a través de su comparación con parámetros de referencia 

preestablecidos. 

 

INTERDISCIPLINARIO: Es un proceso cognoscitivo de transferencia, integración o fusión de conocimientos de 

diversas disciplinas para generar una nueva expresión conceptual. Es una síntesis integrativa. 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES: Constituyen las orientaciones que rigen el quehacer de la institución, en 

forma de enunciados generales que le darán direccionalidad y rumbo. Criterios que orientan  la toma de 

decisiones y sirven para definir objetivos en las diversas áreas funcionales  de la Institución, permitiendo 

establecer líneas de acción para el cumplimiento de los objetivos.  Tales enunciados se constituyen en marco 

de referencia o guía que servirán de soporte  para el proceso de toma de decisiones,  ya que expresan los 

límites dentro de los cuales se enmarcará la acción institucional. 

 

MAPA ESTRATÉGICO: Imagen gráfica que muestra los objetivos estratégicos de la institución y  describe 

desde cuatro perspectivas: Estudiantes – Usuarios-Sociedad, Fortalecimiento,  Cooperación Y Divulgación, 

Proceso Académicos y Desarrollo y Aprendizaje Organizacional, relaciones causales entre lo que demanda el 

Estado y la Sociedad, con nuestra  habilidad como institución para ejecutar procesos internos con criterios de 

calidad, apoyándonos en las competencias y conocimiento de nuestro talento humano e infraestructura física, 

tecnológica y sistemas. 

  

MEJORAMIENTO CONTINUO: Proceso que implica una secuencia de acciones y pasos integrados para ir  

incrementando la calidad de los resultados de la Institución a fin de generar respuestas oportunas que 

satisfagan las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, permitiendo  elevar la 

pertinencia socio- ambiental de la Universidad.  
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PLANES FUNCIONALES: Documentos que contienen la desagregación de los objetivos de los proyectos del 

Direccionamiento Estratégico Institucional en acciones que orientarán la ejecución de tales proyectos.  

Establecen los responsables  de su ejecución por áreas funcionales dentro de la estructura organizativa de la 

institución. Comprenden las metas a lograr y los productos a obtener de las respectivas acciones en los niveles 

operativos. Su horizonte temporal se evaluará en tres (3) años. 

 

PLAN OPERATIVO: Documento conformado por  proyectos y acciones centralizadas de la Institución,  de 

acuerdo a lineamientos de Estado, que se encuentra en concordancia con el Direccionamiento Estratégico y los 

planes funcionales de la Institución. Las acciones  específicas tanto para los proyectos como para las acciones 

centralizadas son concretas, suficientes, medibles y cuantificables. También indica por cada acción, la 

dependencia responsable de la ejecución y la distribución del gasto de acuerdo a las partidas presupuestarias 

señaladas en el código de cuentas. Su horizonte temporal es de un (1) año. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Proceso mediante el cual la organización determina y mantiene las relaciones 

con su entorno a través de la definición de estrategias y objetivos, empleando esfuerzos sistemáticos para 

realizar análisis de las variables de mayor impacto para la Institución y definición de escenarios posibles. 

Considera el riesgo, opciones y el impacto del medio para incrementar las probabilidades de acierto. 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: Fundamentos filosóficos y normas  esenciales de actuación, de carácter 

general que orientarán adecuadamente la conducta y acciones de los miembros de la comunidad universitaria. 

Los principios declarados por la institución como las pautas morales de desempeño son la ética, justicia, libertad  

compromiso socio-ambiental e integridad.  

 

PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL: Comprende las etapas del proceso real de elaboración de los diversos 

productos institucionales y la diagramación de las unidades, proveedores, consumidores internos y/o externos y 

el esquema de diferenciación e integración de funciones dentro del sistema organizativo. 
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PRODUCTIVIDAD INSTITUCIONAL: Producción de bienes y servicios de calidad acordes a las exigencias y 

requerimientos de la sociedad y del ambiente, utilizando eficientemente los recursos disponibles. 

 

MISIÓN: Expresa los propósitos fundamentales de la Institución y su compromiso social. Describe sus distintivos 

principales y su razón de ser. 

  

MULTIDISCIPLINARIO: Proceso a través del cual se analiza o investiga un hecho, evento u objeto bajo la visión 

de diversas disciplinas. De esta manera el objeto saldrá enriquecido por la convergencia de varias disciplinas.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Guías de acción que definen lo que vamos a hacer para lograr la visión 

institucional y se operacionalizan mediante proyectos estratégicos. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Líneas gruesas  de acción Institucional que se derivan de la Visión en 

concordancia con la misión, políticas y principios institucionales. 

 

PERSPECTIVAS/EJES ESTRATÉGICOS/ÁREAS: Dimensiones del cuadro de mando integral que permiten de 

forma integrada, balanceada y estratégica dar direccionalidad a la Universidad convirtiendo la Visión en acción. 

Constituyen los puntos focales hacia los cuales la UCLA debe dirigir sus esfuerzos para elevar su pertinencia 

interna y pertinencia socio-ambiental. Las perspectivas definidas para la UCLA son Estudiantes – Usuarios-

Sociedad, Fortalecimiento,  Cooperación Y Divulgación, Proceso Académicos y Desarrollo y Aprendizaje 

Organizacional. 

 

PERTINENCIA INTERNA: Congruencia entre la plataforma tecnológica de la institución y los recursos y 

procedimientos para la consecución de los objetivos institucionales. 

 

PERTINENCIA SOCIO- AMBIENTAL: Grado de correspondencia entre la oferta institucional y los requerimientos 

de la sociedad y del ambiente.  
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PROSPECTIVA: Proceso que permite concentrar la atención en el futuro (escenarios) y comenzar su 

construcción desde el presente (planificación), mediante  la concertación de los actores locales para la definición 

de políticas y estrategias. 

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS: Resultado de analizar las opciones estratégicas y de dar prioridad a cada una 

de éstas. Se derivan de los objetivos estratégicos, los cuales a su vez se despliegan en las cuatro perspectivas 

del cuadro de mando integral. Comprenden los objetivos, estrategias y acciones a nivel institucional que se 

deben emprender en pro del cumplimiento de la filosofía de gestión y de las políticas y objetivos institucionales. 

 

REDES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS: Talento humano vinculado a la docencia, a la investigación y a la 

extensión, quienes forman equipos de estudio o trabajo para compartir informaciones, experiencias, 

documentación y diversos recursos, con el fin de lograr objetivos específicos en alguna área del conocimiento.  

 

RENDICIÓN DE CUENTAS: Principio de responsabilidad pública que consiste en la presentación de los 

resultados y las actuaciones alcanzadas como vía de control por parte de entes gubernamentales y/o sectores 

sociales. 

 

VALORES: Cualidades del ser humano que benefician a todos por igual, ya que se dan en la medida en que se 

obtienen y se obtienen en la medida en que se dan, en función del bien humano; existe una gran diversidad, 

todos forman la columna vertebral para regir las acciones de los individuos dentro de la sociedad. 

  

En resumen, para la UCLA son cualidades de cada miembro de la comunidad universitaria que determinan su 

comportamiento humano en la Institución y en el entorno. 

 

Los valores tienen rango constitucional ya que en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999) “propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico y de actuación del Estado 

democrático y social de derecho y de justicia, la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la 

responsabilidad social y, en general la preminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. 
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INTEGRIDAD 

ÉTICA JUSTICIA 

COMPROMISO 
SOCIO - AMBIENTAL 

LIBERTAD 

RESPONSABILIDAD HONESTIDAD SOLIDARIDAD 

RESPETO 
PERTENENCIA 

INSTITUCIONAL 

EQUIDAD 

EMPRENDIMIENTO 
SENSIBILIDAD 
AMBIENTAL 

COMUNICACIÓN 
EFICIENTE Y EFICAZ 

APRENDIZAJE 
PERMANENTE 

MANEJO DE 
TECNOLOGÍAS 

TRABAJO EN EQUIPO INVESTIGACIÓN 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

  

VALORES INSTITUCIONALES 

Aprobada en Sesión Ordinaria N
 

 2718, del  

Consejo Universitario de Fecha 07 de Junio 2017 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UCLA 2018-2023 238 



                     FILOSOFÍA DE GESTIÓN 2017-2023 


