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Presentación 

 

El Consejo de Decanato de Ciencias Veterinarias presenta ante la comunidad Universitaria el Plan 

Estratégico para el periodo 2015-2018 en el cual se declaran los objetivos y proyectos que regirán la  

gestión académico administrativa durante dicho período.  

Dicho Plan es el producto de un proceso de construcción colectiva,  donde cada miembro 

representante de las diversas funciones académicas: docencia de pre y postgrado, investigación y 

extensión junto con su equipo de trabajo,   asumieron  la responsabilidad de  efectuar las propuestas 

correspondientes en  cada área con el propósito de lograr elevar la calidad del proceso educativo y  el 

desarrollo institucional. 

Este instrumento guía está formulado bajo el enfoque de Planificación Estratégica mediante la 

ejecución por proyectos y se aspira que su puesta en marcha sea compromiso en primera instancia de 

los miembros del Consejo de Decanato como cuerpo colegiado y del mismo modo sea asumido por el 

resto de la comunidad universitaria del Decanato.  

 

Prof William Zambrano  
Decano de Ciencias Veterinarias  
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Introducción  

 

El Plan Estratégico del Decanato de  Ciencias Veterinarias para el período 2015-2018 contiene la 

misión y Visión,  formuladas  en colectivo y partiendo de ella, se  plasman las propuestas de desarrollo 

y mejoramiento permanente de las diversas funciones académicas, expresadas en objetivos 

estratégicos y proyectos específicos que propiciarán la concreción de esfuerzos e iniciativas hacia el 

mejoramiento del proceso educativo, el fortalecimiento de la investigación y el impacto social de la 

función extensión, todo ello en concordancia  la propuesta de Universidad  que se aspira en el 

Direccionamiento Institucional de la UCLA 2012-2017.  

 

EL proceso  de construcción de este Plan,  se inicia con el proceso de evaluación del Plan Estratégico 

2008-2012, lo cual implica una continuidad en el proceso de planificación,  aspecto importante en la 

conformación de la cultura de Planificación  en el Decanato. Por otro lado, constituye un proceso de 

madurez organizacional al confrontar lo aciertos y desaciertos mediante el análisis de factores 

limitantes e impulsadores de la gestión. Esto permitió visualizar fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas para el nuevo escenario del Decanato. 

 

Es por ello que la estructura del Plan se inicia con la Visión y Misión del Decanato, de allí se proponen 

los objetivos estratégicos por función académica y administrativa con sus respectivos proyectos, los 

cuales se formulan bajo la metodología de marco lógico, con la finalidad de darle viabilidad a su 

ejecución. 

 

El cumplimiento del Plan garantiza el mejoramiento de la gestión académico administrativa, siempre y 

cuando los responsables de los proyectos asuman el  compromiso para su ejecución y  establezcan los 

mecanismos necesarios para su seguimiento y evaluación permanente.  
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Metodología para la construcción del Plan Estratégico  

La construcción del Plan se fundamentó  en el compromiso e interés de Consejo de Decanato por 

actualizar dicho instrumento de Planificación y Gerencia. Para su diseño se emplearon las 

herramientas de la  Planificación Estratégica adaptadas a la naturaleza y dinámica institucional, 

cumpliendo con las siguientes fases:  

 

Fase de análisis Estratégico: Se inicia  con la evaluación del Plan Estratégico 2008-2012 por parte del 

Consejo de Decanato mediante talleres de trabajo. Para ello se conformaron equipos, liderizados por 

los responsables de la función docencia (Director de Programa y Coordinador de postgrado) función 

investigación (coordinador de Investigación  ) y función extensión (coordinador de extensión).  

La actividad fundamental era evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos declarados en dicho 

plan y revisar la misión y visión del Decanato. Como resultado de esta fase se obtuvo, la reafirmación 

de la misión y visión del decanato alineada con la misión y visión de la UCLA, así como un análisis 

estratégico de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del decanato para formular su 

nuevo Plan. 

Definición estratégica. Se formularon los objetivos estratégicos del decanato por función académica, 

incorporandose la funciòn gestiòn, todo ello  en atención a  los objetivos Estratégicos declarados en el 

Direccionamiento Estratégico Institucional 2012-2017 de la UCLA. En tal sentido, quedaron el Plan que 

conformado por  siete (7) objetivos estrategicos para el Decanato.  

Consolidación de la gestión por Proyectos: Cada grupo conformado por función académica,  

diseñaron bajo la metodología de marco lógico 13  proyectos que permitirán el logro de los objetivos. 

Posteriormente desarrollaron el despliegue de los proyectos donde indican  los objetivos, 

responsables y tiempo de ejecución, entre otros aspectos. 

Presentación y aprobación del Plan Estratégico: Revisado y discutido el contenido del Plan, el 

Consejo de Decanato procedió a su aprobación como instrumento formal de guía y orientación para la 

gestión académica- administrativa  para la puesta en marcha y su carácter de obligatorio 

cumplimiento por las autoridades correspondientes.   

 Seguimiento y Evaluación: La revisión periódica de este instrumento es responsabilidad de las 

autoridades, para ello se establecen indicadores de cumplimiento que facilitaran la labor de 

evaluación y queda como compromiso del Consejo de Decanato establecer los mecanismos de 

seguimiento.   
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Despliegue del Plan Estrategico  

 Decanato de Ciencias Veterinarias  

Visión 

Ser un Decanato con talento humano competente, calidad académica  y pertinencia social que contribuya con 

la salud animal  y pública, producción animal y agroindustrial,  reconocido por su aporte a la seguridad 

agroalimentaria y al desarrollo Local, Nacional e Internacional. 

 

Misión 

Formar de manera integral recursos humanos con competencias e el campo de las ciencias veterinarias, 

fundamentados en valores de ética, justicia, libertad y compromiso social, que contribuyan al desarrollo 

científico y tecnológico mediante la generación y difusión de saberes a nivel  Local, Nacional e Internacional. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR FUNCIONES 
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Función Docencia  

Pregrado 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTOS 

1. Impulsar un proceso educativo de calidad 
para la formación de profesionales con 
competencias que le permitan solucionar 
problemas de forma integral. 

 Mecanismos para la actualización de Programas 
Instruccionales. 

 Programa de Prácticas Profesionales.  
 Fortalecimiento del Servicio Comunitario del 

Estudiante. 

 

Posgrado   

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTOS 

2. Aportar soluciones a la problemática de la 
nación en aspectos médico veterinarios y 
agroalimentarios. 

 Evaluación de las líneas de investigación de  los 
programas de Postgrado. 

 Evaluación y acreditación de los programas académicos 
del Postgrado aprobados por el CNU  

3. Mejorar las condiciones de infraestructura y 
académicas de los posgrados que se 
desarrollan en el decanato. 

 
 

 Acondicionamiento del área de estudios para 
estudiantes de postgrado del DCV  

 Diseño del área de residencia para estudiantes de 
postgrado en el Hospital Veterinario “Dr. Humberto 
Ramírez Daza”. 

 

Función Investigación 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTOS 

4. Fortalecer la actividad investigativa con el 
desarrollo de proyectos que respondan a los 
requerimientos del entorno 

 Registro y seguimiento de la actividad de 
investigación en el decanato de Ciencias Veterinarias. 

 Evaluación del impacto de las actividades de 
investigación del Decanato de Ciencias Veterinarias. 

 

Función Extensión 

OBJETIVO ESTRATÉGICO   PROYECTOS 

5. Elevar la calidad de la función extensión en el 
Decanato de Ciencias Veterinarias. 

 Fortalecimiento de la función extensión  en el 
Decanato. 

 Seguimiento y evaluación de los proyectos de 
extensión. 

6. Elevar el impacto social de los proyectos de 
extensión del Decanato de Ciencias 
Veterinarias. 

 Impacto social de los proyectos de extensión del 
Decanato. 

 

Función Gestión 

OBJETIVO ESTRATÉGICO   PROYECTOS 

7. Garantizar las condiciones de infraestructura y 
servicios para el buen funcionamiento del 
Decanato  

 Servicio de agua potable para el Decanato de Ciencias 
Veterinarias 
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PROYECTOS ESTRATEGICOS POR FUNCIONES 

 
FUNCIÓN DOCENCIA 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO (PREGRADO) 
CODIGO:PE-DOC-01 Denominación del Proyecto: Mecanismos para la actualización de Programas Instruccionales 

 

Objetivo  del Proyecto: 
Implementar mecanismos para la actualización permanente de los programas instruccionales de los planes de estudio de las  carreras Medicina 
Veterinaria y TSU Agropecuario. 
Responsable: 
Dirección de Programa y Comisión de 
Currículo de los Programas de Medicina 
Veterinaria y TSU Agropecuario. 

Plazo de ejecución: 
 

2015-2018 

Fases:    
  
Ejecución            Iniciar 
 

Objetivo Estratégico UCLA al que responde : 
Consolidar un proceso educativo de calidad para la formación de profesionales con arraigados principios y valores humanos que participen en la 
construcción de un nuevo orden social. 
Objetivo Estratégico decanato : 
Impulsar un proceso educativo de calidad para la formación de profesionales con competencias que le permitan solucionar los problemas de 
forma integral. 
Breve enunciado del problema o necesidad que origina el proyecto 
En atención al Plan mejoramiento 2011-2016, formulado en el marco de la acreditación de la carrera de medicina veterinaria y de la necesidad 
sentida en la carrera de TSU Agropecuario de mejorar y permanecer actualizado a los requerimientos de la sociedad, es necesario  implementar 
mecanismos para la actualización permanente de los programas instruccionales de ambos Programas. 
Descripción del proyecto: 
 
Es un proyecto integral que comprende: 

1. Capacitación de los docentes en la construcción de programas 
instruccionales. 

2. Revisión anual y actualización permanente de los programas 
instruccionales. 

3. Digitalización de los programas instruccionales. 
 

Resultados del Proyecto:  
 

1. Docentes capacitados en la construcción de programas 
instruccionales. 

2. Programas instruccionales revisados y actualizados. 
3. Programas instruccionales digitalizados. 
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DESPLIEGUE FUNCIONAL 
 

ACCIONES 
 

SUB-ACCIONES 
 

EJECUTOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACION DE LA META  

RESULTADO 
 

INDICADORES Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

 
1. Implementar 
mecanismos para la 
capacitación  
permanente de los 
docentes en la 
construcción de 
programas 
instruccionales. 

 
Asesorías. 
Desarrollo de 
cursos y talleres. 
Mesas de 
trabajo. 

 
Comisión de 
Currículo de 
los Programas 
de Medicina 
Veterinaria y 
TSU 
Agropecuario. 

 
Docentes 
capacitados en 
la construcción 
de programas 
instruccionales. 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
100% de los 
docentes 
capacitados en 
la construcción 
de programas 
instruccionales. 

 
Nº de docentes 
capacitados/Nº de 
docentes adscritos al 

Decanato. 

2. Implementar 
mecanismos para la 
revisión y 
actualización 
permanente de los 
programas 
instruccionales. 

Revisión anual 
de los 
programas 
instruccionales. 
 
Actualización 
anual de los 
programas 
instruccionales.  

Comisión de 
Currículo de 
los Programas 
de Medicina 
Veterinaria y 
TSU 
Agropecuario. 

Programas 
instruccionales 
revisados y 
actualizados. 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
100% de los 
programas 
instruccionales 
revisados y 
actualizados. 

Nº de programas 

instruccionales 

actualizados /Nº de 

programas 

instruccionales revisados 

 Nº de programas 

instruccionales 

actualizados /Nº de 

programas 

instruccionales de la 

carreras. 

3. Integrar los 
objetivos 1 y 2 para 
materializar la 
digitalización de los 
programas 
instruccionales. 

Digitalización 
anual de los 
programas 
instruccionales. 

Comisión de 
Currículo de 
los Programas 
de Medicina 
Veterinaria y 
TSU 
Agropecuario. 

Programas 
instruccionales 
digitalizados. 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

100% de los 
programas 
instruccionales 
digitalizados. 

Nº de programas 

Digitalizados /Nº de 

programas 

instruccionales 

actualizados. 
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FICHA TECNICA DEL PROYECTO (PREGRADO) 
CODIGO:PE-DOC-02 Denominación del Proyecto: Programa de Prácticas Profesionales 

 

Objetivo  del Proyecto:   Fortalecer el Programa de Prácticas Profesionales de la carrera de Medicina Veterinaria. 
Responsable: 
Dirección de Programa y Coordinación de 
Pasantías del Programa de Medicina 
Veterinaria. 

Plazo de ejecución: 
 
2015-2018 

Fases:    
 
Ejecución             Iniciar 
 

Objetivo Estratégico UCLA al que responde : 
Consolidar un proceso educativo de calidad para la formación de profesionales con arraigados principios y valores humanos que participen en la 
construcción de un nuevo orden social. 
Objetivo Estratégico decanato : 
Impulsar un proceso educativo de calidad para la formación de profesionales con competencias que le permitan solucionar los problemas de 
forma integral. 
Breve enunciado del problema o necesidad que origina el proyecto: 
En respuestas a las exigencias  del plan de mejoramiento 2011-2016, formulado en el marco de la acreditación de la carrera de medicina 
veterinaria, es necesario  fortalecer el Programa de Pasantías para ofrecer a los estudiantes alternativas de formación profesional de calidad. 
Descripción del proyecto: 
 
Es un proyecto integral que comprende: 

1. Capacitación de los docentes en  su función como tutores 
académicos. 

2. Instrumentación de mecanismos para garantizar la oferta de 
pasantías. 

Resultados del Proyecto:  
 

1. Docentes capacitados en su función como tutor académico. 
2. Garantía de oferta permanente de plazas para las prácticas 

profesionales. 
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DESPLIEGUE FUNCIONAL 
ACCIONES SUB-ACCIONES EJECUTOR UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACION DE LA META RESULTADO INDICADORES 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

 
1. Fortalecer 
el Programa de 
Prácticas 
Profesionales de 
Medicina 
Veterinaria. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Desarrollo de 
cursos y talleres 
dirigidos a los 
docentes. 
 

 
Coordinación 
de Pasantías 
del Programa 
de Medicina 
Veterinaria. 

 
Docentes 
capacitados en 
su función 
como tutor 
académico. 
 

 
 
 
X 
 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
100% de los 
docentes 
capacitados en su 
función como 
tutor académico. 
 
 

 
Nº de docentes 
capacitados  como 
tutor académico/ 
Nº de docentes 
del decanato 
 
 

 
Establecimiento 
de alianzas 
estratégicas con 
empresas 
privadas e 
instituciones 
públicas.  

 
Coordinación 
de Pasantías 
del programa 
de Medicina 
Veterinaria. 
 

 
Alianzas 
estratégicas 
establecidas 
con empresas 
privadas para 
la realización 
de las prácticas 
profesionales. 
 
Alianzas 
estratégicas 
establecidas 
con 
instituciones 
públicas para 
la realización 
de las prácticas 
profesionales. 

 
 
 
X 
 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
Oferta 
permanente de 
plazas para las 
prácticas 
profesionales. 

 
Nª de Alianzas 
estratégicas 
establecidas con 
empresas privadas 
para la realización de 
las prácticas 
profesionales. 
 
Nª de Alianzas 
estratégicas 
establecidas con 
instituciones públicas 
para la realización de 
las prácticas 
profesionales. 
 
Nº de estudiantes 
cumpliendo pasantías 
/ Nº de en condición 
de realizar pasantías 
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FICHA TECNICA DEL PROYECTO (PREGRADO) 
CODIGO:PE-DOC-03 Denominación del Proyecto: Fortalecimiento del Servicio Comunitario del Estudiante 

 

Objetivo  del Proyecto: Fortalecer la estructura para el desarrollo del Servicio Comunitario del Estudiante en el Decanato. 
Responsable: 
Direcciones de Programa y Coordinación de 
Servicio Comunitario del Estudiante del 
Decanato. 

Plazo de ejecución: 
2015-2018 

Fases:    
 Ejecución             Iniciar 
 

Objetivo Estratégico UCLA al que responde : 
Consolidar un proceso educativo de calidad para la formación de profesionales con arraigados principios y valores humanos que participen en la 
construcción de un nuevo orden social. 
Objetivo Estratégico decanato : 
Impulsar un proceso educativo de calidad para la formación de profesionales con competencias que le permitan solucionar los problemas de 
forma integral. 
Breve enunciado del problema o necesidad que origina el proyecto 
Considerando la exigencia del cumplimiento del servicio comunitario como requisito de grado de los estudiantes de medicina veterinaria y TSU 
agropecuario se requiere el fortalecimiento del servicio comunitario del estudiante en el Decanato por lo cual se formula como proyecto 
estratégico. 
Descripción del proyecto: 
Es un proyecto integral que comprende: 

1. Desarrollo de cursos y talleres de realidad comunitaria dirigido 
a docentes y estudiantes. 

2. Capacitación de los docentes para ser responsables de 
proyectos de servicio comunitario. 

3. Formación de los docentes como capacitadores del servicio 
comunitario. 

 
Resultados del Proyecto:  

1. Docentes y estudiantes formados en realidad comunitaria. 
2. Docentes capacitados para ser responsables de proyectos de 

servicio comunitario. 
3. Docentes formados como capacitadores de estudiantes 

prestadores del servicio comunitario. 

 

 

 



12 
 

DESPLIEGUE FUNCIONAL 
ACCIONES SUB-ACCIONES EJECUTOR UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACION DE LA META RESULTADO INDICADORES 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

 
1. Formación 
de docentes y 
estudiantes en 
realidad 
comunitaria. 
 

 
Desarrollo de 
cursos y 
talleres de 
formación. 
 

 
 
 
Coordinación 
de Servicio 
Comunitario 
del Estudiante 
del Decanato. 

 
Docentes 
formados en 
realidad 
comunitaria. 
 
Estudiantes 
prestadores 
del servicio 
comunitario 
formados en 
realidad 
comunitaria. 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

100% de los 
docentes 
formados en 
realidad 
comunitaria. 
 
100% de los 
estudiantes 
prestadores 
del servicio 
comunitario 
formados en 
realidad 
comunitaria. 

Nº de docentes 
formados en realidad 
comunitaria/ Nº de 
docentes del decanato  
 
 
Nº de los estudiantes 
prestadores del 
servicio comunitario 
formados en realidad 
comunitaria/Nº de 
estudiantes en 
condición de prestar 
servicio comunitario. 

2. Capacitación de 
los docentes para ser 
responsables de 
proyectos de servicio 
comunitario. 

Desarrollo de 
cursos y 
talleres de 
capacitación. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Coordinación 
de Servicio 
Comunitario 
del Estudiante 
del Decanato. 

Docentes 
capacitados 
para ser 
responsables 
de proyectos 
de servicio 
comunitario. 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

100% de los 
docentes 
capacitados 
para ser 
responsables 
de proyectos 
de servicio 
comunitario. 

Nº de  docentes 
capacitados para ser 
responsables de 
proyectos de servicio 
comunitario/ Nº de 
docentes del decanato  

 
 

3. Formación de los 
docentes como 
capacitadores de 
estudiantes prestadores 
del servicio comunitario. 

Desarrollo de 
cursos y 
talleres de 
formación. 

Docentes 
formados 
como 
capacitadores 
de 
estudiantes 
del servicio 
comunitario. 

100% de los 
docentes 
formados 
como 
capacitadores 
de 
estudiantes 
del servicio 
comunitario. 

Nº de 
docentes formados 
como capacitadores 
de estudiantes del 
servicio 
comunitario/Nº  de 
docentes del decanato  

. 



13 
 

FUNCIÓN DOCENCIA 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO (POSTGRADO) 
CODIGO:PE-DOC-04 Denominación del Proyecto: Evaluación de las líneas de investigación de  los programas de Postgrado. 

 

Objetivo  del Proyecto:   
Evaluar los productos generados por la investigación en el postgrado durante los últimos cinco (5) años en los distintos programas. 
Responsable: 
Coordinación de Postgrado y Comisión de 
Estudios de Postgrado 

Plazo de ejecución: 
2015-2017 

Fases:    
Ejecución             Iniciar           

Objetivo Estratégico UCLA al que responde : 
Desarrollar investigaciones hacia el modelo productivo que respondan a los requerimientos de ciencia, tecnología e innovación del Estado 
Venezolano. 
Objetivo Estratégico decanato : 
Aportar soluciones a la problemática de la nación en aspectos médico veterinarios y agroalimentarios. 
Breve enunciado del problema o necesidad que origina el proyecto 
Es necesario conocer qué tipo de investigación se está generando en los proyectos de Trabajo Especial de Grado y Trabajos de Grado de las 
maestrías para promover que las líneas de investigación consideren en sus propuestas las necesidades del entorno, tales como los 
requerimientos desde el punto de vista de  salud pública y agroalimentarias del estado Lara y del país. La información obtenida del desarrollo 
del proyecto permitirá dar inicio a la evaluación de las líneas de investigación existente y su re-estructuración, para mantener constante retro 
alimentación entre el producto final obtenido en los diversos proyectos realizados por los estudiantes de postgrado y sus Tutores con las 
necesidades planteadas en el plan estratégico de la Universidad, del decanato y de la República. 
Descripción del proyecto: 
1. Evaluar los productos generados por la investigación en el postgrado 
durante los últimos cinco (5) años en el programa Especialización y 
Maestría en Medicina y Cirugía de Pequeños Animales.   
2. Evaluar los productos generados por la investigación en el postgrado 
durante los últimos cinco (5) años en el programa Especialización en 
Medicina Veterinaria Preventiva. 
3. Evaluar los productos generados por la investigación en el postgrado 
durante los últimos cinco (5)  años en el programa Maestría en Producción 
Animal  mención Producción de Leche. 

4. Evaluar los productos generados por la investigación en el postgrado 
durante los últimos cinco (5)  años en el programa Maestría en Producción 
de Ovinos y Caprinos. Maestría en Producción de Ovinos y Caprinos. 

Resultados del Proyecto:  
1. Listado de productos generados por los estudiantes del programa 
de postgrado de Especialización y Maestría en Medicina y Cirugía de 
Pequeños Animales e informe de evaluación. 
2. Listado de productos generados por los estudiantes del programa 
de postgrado de Especialización en medicina Veterinaria Preventiva e 
informe de evaluación. 
3. Listado de productos generados por los estudiantes del programa 
de postgrado de Maestría en Producción Animal mención Producción 
de Leche e informe de evaluación. 
4. Listado de productos generados por los estudiantes del programa 
de postgrado de Maestría en Producción de Ovinos y caprinos e 
informe de evaluación. 
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DESPLIEGUE FUNCIONAL 
ACCIONES SUB-ACCIONES EJECUTOR UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACION DE LA META RESULTADO INDICADORES 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

1.Diseñar instrumento 

de evaluación de 

productos de 

programas de 

postgrado 

Validación del 

instrumento 

Comisión ad-

hoc 

nombrada 

por Comisión 

Estudios 

Postgrado 

 

Encuesta 

diseñada 

 

x 

   Instrumento listo 

para su aplicación 

Encuesta 

culminada y 

validada 

2. Aplicar el 

instrumento de 

evaluación a cada 

programa de postgrado 

Análisis de los 

resultados 

arrojados por 

los 

instrumentos 

Comisión ad-

hoc 

nombrada 

por Comisión 

Estudios 

Postgrado 

Encuesta 

aplicada 

 x   Total de 
productos 
generados en 
cada programa de 
postgrado 

Total de 

productos 

generados en 

cada programa de 

postgrado 

3. Determinar las áreas 

de investigación en las 

que se encuentran 

enmarcados los 

productos generados 

en los programas de 

postgrado 

Desarrollo de 
taller de 

evaluación de 
líneas de 

investigación 
a los docentes 
de postgrado 

 Docentes 
capacitados 

en la 
evaluación 

de líneas de 
investigación 

 x x  100% Docentes de 
postgrado 
capacitados en la 
evaluación de 
líneas de 
postgrado 

 

4.Analizar la 
concordancia entre los 
productos generados 
en los diferentes 
programas de 
postgrado y  las líneas 
de investigación activas 
en el Decanato 

Comparación 
de los 

productos 
generados 

con respecto 
a las líneas de 
investigación 
desarrolladas 

 Números de 
líneas de 

investigación 

 x x  100% de 
determinación de 
la concordancia  
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FICHA TECNICA DEL PROYECTO (POSTGRADO) 
CODIGO:PE-DOC-05 Denominación del Proyecto: Evaluación y acreditación de los programas académicos del Postgrado aprobados por el CNU 

Objetivo  del Proyecto: Evaluar los programas de postgrado “Maestría en Producción Animal mención Producción de Leche” y” Especialización 

en Medicina y Cirugía de Pequeños Animales”.   

Responsable: 

Coordinación de Postgrado 

Plazo de ejecución: 

2015-2017 

Fases:    

Ejecución                    Iniciar  

Objetivo Estratégico UCLA al que responde : 

Desarrollar investigaciones hacia el modelo productivo que respondan a los requerimientos de ciencia, tecnología e innovación del Estado 

Venezolano. 

Objetivo Estratégico decanato : 

Aportar soluciones a la problemática de la nación en aspectos médico veterinarios y agroalimentarios. 

Breve enunciado del problema o necesidad que origina el proyecto 

La autoevaluación y acreditación de los programas de postgrado son  necesarias  para poder dar respuesta a  los requerimientos desde el punto 

de vista de  salud pública y agroalimentarias del estado Lara y del país insuficiencias del entorno, tales como.  

Descripción del proyecto: 

1. Aplicar la normativa de auto-evaluación de los programas de 

postgrado de la UCLA. 

2. Recopilar la información de acreditación a través de los formatos del 

Consejo Nacional Consultivo De Postgrado para la acreditación de los 

programas evaluados  

Resultados del Proyecto:  

1. Informe de auto- evaluación que permitirá la re-estructuración y 

mejoramiento, de los programas en  concordancia con el plan 

estratégico de la República, de la  Universidad y del Decanato. 
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 DESPLIEGUE FUNCIONAL  
ACCIONES SUB-ACCIONES EJECUTOR UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACION DE LA META RESULTADO INDICADORES 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

1.  Diseñar 
instrumento 
metodológico para 
recabar información 
sobre las variables 
objeto de 
evaluación 

Validación del 
instrumento de 
evaluación 

Comisión ad-
hoc 
nombrada 
por 
Comisión 
Estudios 
Postgrado 
 

Instrumento 
diseñado 

x    Instrumento 
validado 

Instrumento 
culminado y 
validado 

2. Evaluar la variable 
alumnos 

Aplicación del 
instrumento de 
evaluación 

Comisión ad-
hoc 
nombrada 
por 
Comisión 
Estudios 
Postgrado 

Instrumento 
aplicado 

 x x  100% de 
alumnos 
evaluados 

Nº de alumnos 
evaluados/Nº de 
alumnos inscritos en 
los programas de 
postgrado 

3. Evaluar la variable 
egresados 

Aplicación del 
instrumento de 
evaluación 
 

Comisión ad-
hoc 
nombrada 
por 
Comisión 
Estudios 
Postgrado 

Instrumento 
aplicado 
 

 x x  100% de 
egresados 
evaluados 

No de egresados 
evaluados/cohorte 
 
Total de egresados 
del programa 

4. Evaluar la variable 
profesores 

Aplicación del 
instrumento de 
evaluación 
 

Comisión ad-
hoc 
nombrada 
por 
Comisión 
Estudios 
Postgrado 
 

Instrumento 
aplicado 
 

 x x  100% de 
docentes de 
postgrado  

Nº de docentes/ 
Programa de 
postgrado 
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5. Evaluar la variable 
currículos 

Determinación de 
la fundamentación, 
objetivos, 
contenidos 
programáticos, 
metodología, 
investigación, 
estrategias de 
evaluación y 
recursos. 

Comisión ad-
hoc 
nombrada 
por 
Comisión 
Estudios 
Postgrado 
 

Documentación 
de la 
información 
recabada 

 x x  100% de los 
currículos 
evaluados en 
los dos 
programas de 
postgrado 

No de pensum de 
estudios 
evaluados 
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FICHA TECNICA DEL PROYECTO (POSTGRADO) 
CODIGO:PE-DOC-06 Denominación del Proyecto: Acondicionamiento del área de estudios para los estudiantes de postgrado del 

Decanato. 
 

Objetivo  del Proyecto: Acondicionar el área de estudios para estudiantes de postgrado del DCV. 
Responsable: 
Coordinación de Postgrado 

Plazo de ejecución: 
2016-2017 

Fases:    
Ejecución                Iniciar  

Objetivo Estratégico UCLA al que responde : 
Consolidar un proceso educativo de calidad para la formación de profesionales con arraigados principios y valores humanos que participen en la 
construcción del nuevo orden social. 
Objetivo Estratégico decanato : 
Mejorar las condiciones de infraestructura y académicos de los posgrados que se desarrollan en el decanato. 
Breve enunciado del problema o necesidad que origina el proyecto 
Los estudiantes de los diferentes programas de postgrado del Decanato no cuentan en la actualidad con un área de estudios donde puedan 
concentrarse a trabajar en el desarrollo de los diversos compromisos académicos y en sus respectivos Trabajos Especiales de Grado o Trabajos 
de Grado. El brindar un área específica donde los estudiantes puedan concentrarse en sus estudios y dedicarse a escribir sus proyectos o 
trabajos finales permitirá incentivar la permanencia en el decanato y pronta finalización del compromiso académico. 
Descripción del proyecto: 

1. Adquirir  los materiales necesarios para acondicionar el aula 
PGV04 con cubículos de estudio para los estudiantes de los 
cinco programas de postgrado administrados por la 
Coordinación de Postgrado del DCV. 

2. Acondicionar área física  para la Gaceta Veterinaria. 

Resultados del Proyecto:  
1. Cubículos de estudio para los estudiantes de postgrado del DCV.  
2. Área de trabajo de la Gaceta Veterinaria. 
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DESPLIEGUE FUNCIONAL 
ACCIONES SUB-ACCIONES EJECUTOR UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACION DE LA META RESULTADO INDICADORES 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

1.  Adquirir dry-
wall para 
tabiquería y cielo 
razo. 

Construcción de 
tabiques y cielo 
raso 

Servicio de 
Mantenimiento 
del DCV 
 

Número de 
cubículos 
diseñados 

  
x 

 
x 

 Cubículos 
construidos 

No de cubículos 
tabicados/m2 

2. Construir 

cubículo para la 

Gaceta de Ciencias 

Veterinarias 

Construcción del 
cubículo 

Servicio de 
Mantenimiento 
del DCV 
 

Cubículo 
diseñado 

  
x 

 
x 

 Cubículo 
construido 

Cubículo culminado 
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FICHA TECNICA DEL PROYECTO (POSTGRADO) 
CODIGO:PE-DOC-07 Denominación del Proyecto: Diseño del área de residencia para estudiantes de postgrado en el Hospital 

Veterinario “Dr. Humberto Ramírez Daza”. 

Objetivo  del Proyecto: Completar el diseño del área de residencia para estudiantes de postgrado en el Hospital Veterinario “Dr. Humberto 
Ramírez Daza”. 
Responsable: 
Coordinación de Postgrado 

Plazo de ejecución: 
2016-2018 

Fases:    
Ejecución             Iniciar  

Objetivo Estratégico UCLA al que responde : 
Consolidar un proceso educativo de calidad para la formación de profesionales con arraigados principios y valores humanos que participen en la 
construcción del nuevo orden social. 
Objetivo Estratégico decanato : 
Mejorar las condiciones de infraestructura y académicos de los posgrados que se desarrollan en el decanato. 
Breve enunciado del problema o necesidad que origina el proyecto 
En la actualidad el Hospital Veterinario “Dr. Humberto Ramírez Daza” no cuenta con un área de residencia, por lo que no se puede brindar el 
servicio de hospitalización y seguimiento nocturno a los casos clínicos atendidos en el hospital. Dentro de las necesidades de formación de los 
estudiantes de la Especialidad en Medicina y Cirugía de Pequeños Animales, se tiene la de contribuir en la formación de destrezas en el 
seguimiento de casos clínicos que requieran hospitalización, para fortalecer la formación de especialistas capaces de solucionar los problemas 
que podrían presentarse en la resolución clínica y quirúrgica de enfermedades en los pequeños animales. 
Descripción del proyecto: 
1. Diseñar plano de obra civil  del área de residencia para estudiantes 
de postgrado. 

Resultados del Proyecto:  
1. Plano completo del área de residencia del Hospital Veterinario 
“Dr. Humberto Ramírez Daza” del Decanato de Ciencias Veterinarias de 
la UCLA. 
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DESPLIEGUE FUNCIONAL 
ACCIONES SUB-ACCIONES EJECUTOR UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACION DE LA 

META 
RESULTADO INDICADORES 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

1.  Diseñar obra 
civil del área de 
residencia para 
estudiantes de 
postgrado. 

Elaboración de 
plano de obra 
civil para 
construcción del 
área de 
residencia en el 
Hospital 
Veterinario 

Área de 
Extensión 
Decanato de 
Ingeniería Civil 
 

Plano  x x x Plano 
finalizado con 
todos los 
cálculos para 
construcción 

Plano finalizado 
listo para su 
ejecución 

2. Gestionar ante 

organismos 

regionales y 

nacionales, así 

como ante la 

empresa privada, 

los recursos 

financieros 

necesarios para 

ejecución de la 

obra civil 

 

Elaboración de 
cartas de 
solicitud de 
recursos 
financieros ante 
diferentes 
instancias 

Coordinación 
de Postgrado  
 

No de cartas 
elaboradas 

 x x x 100% de 
Cartas 
enviadas 

No Respuestas 
recibidas/No 
cartas Enviadas 
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FICHA TECNICA DEL PROYECTO FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 
 

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 

 
 
 

 

CODIGO:PE-INV-01 Denominación del  Proyecto: Registro y seguimiento de la actividad de investigación en el decanato de Ciencias 
Veterinarias 

Objetivo del proyecto: 
 Elaborar un sistema de registro y seguimiento de la actividad de investigación en el decanato de Ciencias Veterinarias 
 
Responsable:  
Profesora Ysabel Márquez 

Plazo de ejecución:  
2015-2018 Fases: Ejecución       Iniciar □ 

Objetivo estratégico UCLA al que responde:  
Fortalecer la capacidad investigativa de la Institución para el incremento de la producción científica, humanista y tecnológica.  
 
Objetivo estratégico Decanato:  
Fortalecer la actividad investigativa con el desarrollo de proyectos que respondan a los requerimientos del entorno. 
 
Breve enunciado del problema o necesidad que origina el proyecto: 
Se requiere  información sobre las actividades de investigación que se realizan en el Decanato de Ciencias Veterinarias. Estas incluyen los 
proyectos de investigación desarrollados por el personal Docente y de Investigación, trabajos de investigación de los estudiantes de pregrado, 
trabajos especiales de grado y tesis de maestría de los participantes de los diferentes programas posgrado que se imparten en el Decanato por lo 
tanto , la existencia de un sistema de registro permitirá planificar las actividades de investigación del Decanato, optimizando el uso de recursos 
disponibles e incrementando la producción científica. Asimismo, este sistema permitirá el acceso a la información de manera más eficiente y 
rápida para su análisis tanto por el personal encargado de su gestión y administración, como por parte de la comunidad universitaria. 
  
Descripción del proyecto: 
1. Levantamiento de la información. 
2. Organización de los datos recolectados. 
3. Tramitación ante los responsables del sistema para la inclusión de 
dicha información en el mismo. 
 

 
Resultados del proyecto: 
Información detallada sobre cada actividad de investigación, en  el 
sistema SIGA que se desarrolla en el Decanato de Ciencias Veterinarias. 
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DESPLIEGUE FUNCIONAL 
 
 

Acciones 
 

 
 

Sub-ACCIONES 

 
 

EJECUTOR 

 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PROGRAMACION DE LA META  
 

RESULTADO 

 
 

INDICADORES 
 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

 
1. Gestionar 
el registro de 
la actividad 
investigativa 
ante los entes 
competentes. 
 

Levantamento de 
información. 
 
Organización de la 
información. 
 
Consignación de la 
información al ente 
encargado de incluirlo en 
el sistema. 
 
Seguimento de todas las 
actividades de 
investigación del DCV 

Comisión de 
Investigación 
del DCV. 
 
CDCHT 

Proyectos  
 
Docentes  

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

Nº Proyectos 
registrados en 

el sistema 
SIGA 

 
 Nº de 

docentes 
registrados en 

el sistema 
SIGA 

N° de proyectos del 
Decanato  
registrados / 
Nº de proyectos 
registrados en el 
CDHT 
 
N° de docentes 
investigadores 
activos registrados/ 
Nº de docentes del 
decanato. 

 
2. Seguimiento 
de las 
actividades de 
investigación 
 

 

 Control de informes 
timestrales.  

   
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 N° de proyectos de 
investigadores 
activos y solventes/ 
Investigadores 
Activos CDCHT 
 
N° de proyectos e 
investigadores 
solventes/ 
Investigadores 
solventes  CDCHT 
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FICHA TECNICA DEL PROYECTO  

 

 

 

CODIGO:PE-INV-02 Denominación del proyecto: Evaluación del impacto de las actividades de investigación del Decanato de 
Ciencias Veterinarias. 

Objetivo del proyecto:   
Evaluar el impacto de las actividades de investigación del Decanato de Ciencias Veterinarias 
 
Responsable: 
 Profesora Ysabel Márquez 
 

Plazo de ejecución: 
 2015-2018 Fases: Ejecución          Iniciar □ 

Objetivo estratégico UCLA al que responde:  
Fortalecer la capacidad investigativa de la Institución para el incremento de la producción científica, humanista y tecnológica.  
 
Objetivo estratégico Decanato:  
Fortalecer la actividad investigativa con el desarrollo de proyectos que respondan a los requerimientos del entorno. 
 
Breve enunciado del problema o necesidad que origina el proyecto: 
Todas las actividades de investigación desarrolladas en el Decanato de Ciencias Veterinarias deben ser evaluadas, considerando  el impacto que 
generan sobre la población.  En la actualidad no se cuenta con dicha información, ello  permitiría  fortalecer y adaptar las mismas a las 
necesidades del entorno, incrementando así la pertinencia social de las mismas. 
 
Descripción del proyecto: 
Gestionar la evaluación de todos los proyectos de investigación 
que se realicen en el Decanato de Ciencias Veterinarias, 
clasificándolos  dentro de las líneas de investigación, 
redimensionar las líneas de investigación y vincularlos con el Plan 
de la Patria 2013-2019. 
 

Resultados del proyecto: 
Clasificación de los proyectos por impacto social. 
Establecimiento de las líneas de investigación. 
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DESPLIEGUE FUNCIONAL 
 

 
 

Acciones  

 
 

Sub-ACCIONES 

 
 
EJECUTOR 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PROGRAMACION DE LA META  
 

RESULTADO 

 
 

INDICADORES 
Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

 
1. Evaluación de los 
proyectos de 
investigación que se 
desarrollan en el pre 
y posgrado del 
Decanato. 

 
Levantamento de 
información. 
 
Organización de la 
información. 
 
 

 
 
 

Comisión de 
Investigación 

DCV 
 
 

 
 

Proyectos 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
Información sobre los 
proyectos realizados 
en pregrado y 
posgrado. 
 

 
Nº de proyectos 
evaluados y registrados 
ante el CDCHT/  
N° de proyectos de pre 
y posgrado 
 

 
2. Evaluación de los 
trabajos de 
investigación con 
fines académicos 
que se desarrollan 
en el Decanato. 

Consignación de la 
información al ente 
encargado de incluirlo en 
el sistema. 
 

CDCHT 
 

 
 

Proyectos 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
Información sobre los 
proyectos realizados 
con fines académicos. 
 

 
Nº de proyectos 
evaluados y registrados 
ante el CDCHT/  
 Nº de proyectos 
registrados en el 
decanato. 

 
3. Enmarcar los 
proyectos dentro de 
las líneas de 
investigación. 

 
Control de informes 
timestrales.  

 
Comisión de 
Investigación 

DCV 
 

 
Proyectos 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
Organización de los 
proyectos según las 
líneas de 
investigación. 

 
Número de proyectos 
por línea de 
investigación 

 
4. Redimensionar las 
líneas de 
investigación. 

 
Modificar las líneas de 
investigación existentes. 
 
Crear nuevas líneas de 
investigación. 
 
 
 

 
Comisión de 
Investigación 

DCV 
 

 
Líneas de 
investigación. 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
Obtener líneas de 
investigación 
adaptadas a las 
necesidades actuales 
de la Universidad. 

 

Número de Líneas de 

investigación. 
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DESPLIEGUE FUNCIONAL 
 
 

Acciones  

 
 

Sub-ACCIONES 

 
 
EJECUTOR 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PROGRAMACION DE LA META  
 

RESULTADO 

 
 

INDICADORES 
Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

 
5. Vincular la 
relación de los 
proyectos de 
investigación con el 
Plan de la Patria 
2013-2017. 

 
Determinar los aspectos 
del Plan de la Patria que 
deben ser vinculados con 
las actividades de 
investigación. 
 
Determinar la relación de 
los proyectos de 
investigación con el Plan 
de la pátria. 
 
Establecer las estrategias 
a seguir para mejorar la 
relación de los proyectos 
de investigación con el 
Plan de la pátria 
 

 
 

Comisión de 
Investigación 

DCV. 
 

 
Número de 
proyectos que 
responden a las 
necesidades del 
entorno. 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
Obtener un mayor 
número de proyectos 
orientados a suplir las 
necesidades del 
entorno y vinculados 
aL Plan de la Patria 
2013-2017. 

 
N° de proyectos que 
responden a las 
necesidades del 
entorno/ 
Nº total de proyectos 
del decanato. 
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FUNCIÓN EXTENSIÓN 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO  
CODIGO:PE-EXT-01 Denominación del Proyecto:   Fortalecimiento de la función extensión  en el Decanato 

 

Objetivo  del Proyecto: 
Incentivar la participación de los integrantes de la comunidad universitaria en la ejecución de proyectos de extensión en el DCV. 
 
Responsable: 
Comisiòn de Extensión DCV 
 

Plazo de ejecución: 
2015-2018 Fases: Ejecución          Iniciar □ 

Objetivo Estratégico UCLA al que responde:  
Incrementar la capacidad de respuesta de la UCLA, mediante el mejoramiento de los procesos de producción y difusión de las expresiones 
intelectuales, culturales y deportivas 
 
Objetivo Estratégico decanato :      
 Elevar la calidad de la función extensión en el Decanato de Ciencias Veterinarias 
Breve enunciado del problema o necesidad que origina el proyecto 
En la actualidad la función extensión en el Decanato se ha venido desarrollando  con baja participación de los integrantes del DCV, a pesar de 
que los responsables y corresponsables de proyectos han sido constantes en la labor de extensión, se requiere integrar a un mayor número de 
personas en dicha función y lograr el registro de todas las actividades que se han venido ejecutando sin la debida formalización ante la 
coordinación de extensión. 
 
Descripción del proyecto: 
Es un proyecto que comprende: 

1- Sensibilización de la comunidad universitaria del Decanato en la 
función extensión.   

2- Difusión de los proyectos de extensión que se desarrollan en el DCV 
3- Capacitación en la formulación de proyectos de extensión 
4- Registro de las actividades enmarcadas en la función extensión  

Resultados del Proyecto:  
1. Incremento de la participación de los integrantes de la comunidad 
universitaria del Decanato en proyectos de extensión. 
2. Divulgación de las actividades de extensión desarrolladas en el 
Decanato. 
3. Personal capacitado en la formulación de proyectos de extensión 
4. Registro de las actividades de extensión que se desarrollan en el 
decanato. 

FACTORES DE ÉXITO: 

- Comisión de extensión activa con participación de representantes por 
departamento. 
- Se han iniciado talleres de sensibilización y capacitación en la formulación de 
proyectos.- Se han incorporado grupos organizados en proyectos de extensión. 

FACTORES DE RIESGO: 
- La no participación de los representantes por Departamento en la 

comisión de extensión 
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DESPLIEGUE FUNCIONAL 
 
 

ACCIONES  

 
 

Sub-ACCIONES 

 
 
EJECUTOR 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PROGRAMACION DE LA META  
 

RESULTADO 

 
 

INDICADORES Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

 
1.Implementar 
mecanismos de 
sensibilización  
para incentivar a los 
integrantes de la 
comunidad 
universitaria del DCV  a 
desarrollar actividades 
de extensión. 
 
 
 
 

 
Talleres 
 
 Reuniones de 
departamento 
 
Reuniones con 
grupos  
organizados de 
estudiantes 
 
Jornadas 
 
  

 
 
 

Comisión de 
extensión 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Reuniones 

 
 
 

Grupos 
organizados 

 
 
 
 
 
 
 

    75 % o más de los 
departamentos registren 
actividades de extensión. 
. 
 
75 % de los grupos 
organizados de estudiantes 
registren actividades de 
extensión. 
 
 
 
 
 

Nº Proyectos de 
extensión por 
departamentos/ 
Nº de proyectos del 
Decanato  
 
Nº de Grupos 
organizados que 
ejecutan actividades 
de extensión/ 
 Nº de grupos 
organizados 
registrados en el 
decanato.. 

2.-Implementar 
mecanismos para la 
difusión de las 
actividades de 
extensión del decanato 
 

 

Talleres 
 
Jornadas 
 
Programas 
radiales 
 
Carteleras 
informativas 
 
Reuniones con 
los Dptos. 
  
Página Web 

Comisión de 
extensión 

 

 
 
 
 
 
Departamentos 

    100 % de los Departamentos 
informados sobre las 
actividades  de extensión en 
el Decanato. 
 
100 % de la comunidad 
universitaria del Decanato 
informada sobre las 
actividades de extensión 
 
- 100 % de los grupos 
organizados capacitados en 
la formulación de proyectos 

 

Nº de 
departamentos 
informados/ 
Nº de 
departamentos del 
Decanato  
Nº de Miembros 
informados/ 
Nº de miembros de 
comunidad 
universitaria  del 
Decanato  
Nº de grupos 
organizados 
informados/ 
Nº de grupos 
organizados del  
Decanato  
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3.- Implementar 
mecanismos para 
capacitar a los 
integrantes del 
decanato en la 
formulación de 
proyectos de extensión 

Talleres 
Cursos 
Diplomados 
 

Comisión de 
Extensión 

     100 % Comunidad 
universitaria del Decanato 
capacitada en la 
formulación de proyectos de 
extensión 
 

Nº de 
Departamentos 

capacitados en la 
formulación de 
proyectos de 

extensión/Nº de 
departamentos del 

decaanto 
4.- Implementar 
mecanismo para el 
registro de las 
actividades de 
extensión que se 
desarrollan en el 
decanato. 

Diagnóstico por 
departamentos, 
grupos 
organizados y 
coordinaciones. 
 
Registro de las 
actividades de 
extensión. 
 

      % Actividades de extensiòn 
registradas. 
 
Proyectos registrados. 

Nº  Grupos 
organizados 
Registrados. 
-  Comunidad 
universitaria del 
decanato 
capacitada en la 
formulación de 
proyectos de 
extensión. 
- Nº de proyectos 
registrados. 
- % de participación 
de los 
departamentos en  
la ejecución de 
proyectos. 
-  % de grupos 
organizados de 
estudiantes que 
registran y 
desarrollan 
actividades de 
extensión. 
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FICHA TECNICA DEL PROYECTO  
CODIGO:PE-EXT-02 Denominación del Proyecto:   Seguimiento y evaluación de los proyectos de extensión 

 

Objetivo  del Proyecto:  
Evaluar  semestralmente el cumplimiento de los proyectos de extensión.  
 
Responsable: 
Comisión de Extensión DCV 
 

Plazo de ejecución: 
2015-2018 

Fases:    
 Ejecución           Iniciar  X 
 

Objetivo Estratégico UCLA al que responde: 
Incrementar la capacidad de respuesta de la UCLA, mediante el mejoramiento de los procesos de producción y difusión de las expresiones 
intelectuales, culturales y deportivas 
Objetivo Estratégico decanato: 
Elevar la calidad de la función extensión en el Decanato de Ciencias Veterinarias 
 
Breve enunciado del problema o necesidad que origina el proyecto: 
En la actualidad la comisión de extensión del Decanato se encarga del seguimiento y evaluación de proyectos de extensión a través de informes 
semestrales (avance) y finales, sin embargo, se requiere  la revisión y actualización constante de los formatos que permitan obtener información 
precisa sobre el cumplimiento de los objetivos, así como, de un sistema de registro de proyectos e informes digitalizados que permitan ser más 
eficiente la función extensión en el Decanato. 
Descripción del proyecto: 
Es un proyecto que comprende: 
1.- Revisión y adecuación de los formatos de evaluación de 
proyectos. 
2.- Verificación de los recursos aprobados y ejecutados. 
3.- Revisión de las actividades cumplidas en los proyectos. 
4.- Registro digitalizado de los proyectos e informes de 
extensión. 

Resultados del Proyecto:  
- Ejecución de los recursos aprobados. 
-  Adecuación de los formatos de evaluación de proyectos. 
-  Creación de un sistema de registro digitalizado de proyectos. 
- Proyectos digitalizados. 
- Proyectos evaluados. 

FACTORES DE ÉXITO:  
Se ha iniciado en la comisión de extensión la revisión de formatos para 
evaluación de proyectos e informes de extensión. 
 Se ha creado una base de datos con los proyectos e informes de 
extensión digitalizados. 

 

FACTORES DE RIESGO:  
Los recursos aprobados para los proyectos se reciben a mitad de año lo que dificulta la 
ejecución de los proyectos. 
- La no ejecución del 100 % de los recursos aprobados para los proyectos de extensión. 
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DESPLIEGUE FUNCIONAL 
 
 

ACCIONES  

 
 

Sub-ACCIONES 

 
 
EJECUTOR 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
PROGRAMACION DE LA META 

 
RESULTADO 

 
INDICADORES 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

  

1.- Implementar 
mecanismos para 
evaluar el 
cumplimiento de 
los proyectos de 
extensión del 
DCV 

Crear  un sistema 
digitalizado  de registro 
y control de los 
proyectos. 
Realizar 
semestralmente: 

-Revisión y adecuación 
de los formatos de 
informes de avance y 
finales. 
-Verificar  la entrega 
de recursos 
aprobados. 
-Verificar la ejecución 
de recursos. 

   -Verificar si los 
objetivos planteados se 
corresponden con las 
actividades 
desarrolladas y la 
metodología empleada. 
  -Revisión de 
actividades cumplidas 
4. Verificar si existe 
continuidad de las 
actividades 
desarrolladas en los 
proyectos. 

Comisión 
de 

extensión 
 

Creación de 
un sistema 
de registro 
digitalizado 

de 
proyectos. 

 
- Proyectos 
digitalizados. 
 
- Proyectos 
evaluados 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
100 % de los 
proyectos 
digitalizados y 
registrados 
 
100 % de los 
formatos para 
evaluar 
proyectos 
revisados y 
adaptados 
 
 
Verificación 
del 100 % de 
los recursos 
aprobados y 
ejecutados en 
los proyectos  
 
 
 
100 % de los 
proyectos 
evaluados. 
 
. 

 
Nº de proyectos 
digitalizados/ 
Nº de proyectos 
totales   
 
Nº de formatos para 
evaluar revisados y 
adaptados/ 
Nº de formatos  
totales   
 
recursos ejecutados/ 
Recursos aprobados   
 
 
 
 
 
 
Nº de proyectos 
evaluados/ 
 Nº de proyectos 
totales 
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FICHA TECNICA DEL PROYECTO  
CODIGO:PE-EXT-03 Denominación del Proyecto:  Impacto social de los proyectos de extensión del Decanato 

 

Objetivo  del Proyecto: 
Incrementar la capacidad de respuesta de los proyectos de extensión del Decanato hacia el entorno. 

Responsable: 
Comisión de Extensión DCV 
 

Plazo de ejecución: 
2015-2018 

Fases:    
 Ejecución           Iniciar  X 
 

Objetivo Estratégico UCLA al que responde: 
Incrementar la capacidad de respuesta de la UCLA, mediante el mejoramiento de los procesos de producción y difusión de las expresiones intelectuales, 
culturales y deportivas 

Objetivo Estratégico decanato : 
 
Elevar el impacto social de los proyectos de extensión del Decanato de Ciencias Veterinarias 

Breve enunciado del problema o necesidad que origina el proyecto 
El proyecto surge por la necesidad de elevar el impacto de los proyectos de extensión del DCV hacia el entorno a partir de la evaluación del impacto social que 
generan, en la actualidad no existen mecanismos efectivos que permitan medir dicho impacto y no se realiza de forma constante el seguimiento de los 
proyectos, lo que implica el desconocimiento de los efectos que genera la ejecución de los proyectos en las comunidades. 

Descripción del proyecto: 
Es un proyecto que comprende:  
1.- Priorización de las líneas de extensión del DCV. 
2.- Evaluación del ámbito de acción de los proyectos de 
extensión. 
3.- Priorización de comunidades a ser atendidas por 
proyectos de extensión 
4. Visitas semestrales a las comunidades donde se 
desarrolla el proyecto 
5.- Evaluación de la articulación de los proyectos con otros 
organismos. 
 

Resultados del Proyecto:  
- Adecuación de las líneas de extensión del DCV en función de las necesidades del entorno. 
- Atención integral de las comunidades de la región Centroccidental a través de los proyectos de 
extensión. 
-Seguimiento de los proyectos de extensión. 
-Evaluación del Impacto social de los proyectos. 
- Obtener información de las comunidades que permita tomar medidas para elevar el impacto social 
de los proyectos de extensión 
 

FACTORES DE ÉXITO: 
Comisión de extensión activa. 
- Base de datos de proyectos de extensión ejecutados y en 
ejecución del 2005 hasta la fecha. 
- Líneas de extensión del Decanato analizadas y actualizadas. 
 
 

FACTORES DE RIESGO: 
Se presentan limitaciones en cuanto a transporte, viáticos y recursos 
centralizados 
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DESPLIEGUE FUNCIONAL 
 
 

Acciones  

 
 

Sub-ACCIONES 

 
 
EJECUTOR 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PROGRAMACION DE LA 
META 

 
 

RESULTADO 

 
 

INDICADORES 
Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

1.- 
Priorización 
de las líneas 
de extensión 
del DCV 

- Revisión y análisis de la 
inserción de los 
proyectos ejecutados en 
los últimos 5 años en las 
líneas de extensión 
vigentes en el DCV. 
 
- Revisión del 
diagnóstico de las 
necesidades sentidas de 
las comunidades 
abordadas en los 
proyectos. 
 
-Análisis de la encuesta 
de percepción de 
beneficiarios de los 
proyectos ejecutados en 
los últimos 5 años. 
 
Revisión del 
direccionamiento 
estratégico de la UCLA 
2012-2017 para la 
adecuación de las líneas 
de extensión. 

Comisión 
de 
extensión 

 
 
 
 

     
100 % de los proyectos 
revisados. 
 
 
 
 
100 % de las líneas de 
extensión adecuadas a 
las necesidades del 
entorno. 

Pertinencia: efectividad y 
satisfacción. 
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2.- Evaluación 
del ámbito de 
acción de los 
proyectos de 
extensión 
 
 
 
 
 

- Revisión del ámbito de 
acción de los proyectos 
de extensión en los 
últimos 5 años. 
- Identificación de 
comunidades de la 
región centroccidental 
atendidas y no 
atendidas por los 
proyectos de extensión. 

Comisión 
de 
Extensión 
DCV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

     
 
 
100% de proyectos 
evaluados 
 
 
 
 
 

Espacios geográficos 
atendidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- 
Priorización 
de 
comunidades 
a ser 
atendidas por 
proyectos de 
extensión 

- Visitas a las 
comunidades 
organizadas, charlas y 
jornadas a fin de 
determinar necesidades 
y las oportunidades 
presentes en las 
diferentes 
comunidades. 

      Al menos 75% de los 
proyectos de extensión 
estén desarrollando sus 
actividades en  la 
Región Centroccidental 

 

4. Visitas 
semestrales a 
las 
comunidades 
donde se 
desarrolla el 
proyecto 

- Visitas semestrales 
para medir impacto de 
los proyectos a través 
de la observación, 
entrevista, aplicación de 
encuestas. 
 

. 
 
 
 
 

     - 
100 % de cumplimiento 
de visitas a las 
comunidades donde se 
desarrollan proyectos 
de extensión. 

Percepción de las 
comunidades atendidas 
 
 
 
 
 

5.- Evaluación 
de la 
articulación 
de los 
proyectos con 
otros 
organismos. 
 

- Revisión de la 
vinculación de los 
proyectos de extensión 
con otros entes. 
- Reuniones con 
organismos para 
formalizar la vinculación 
de los proyectos con 
otros entes. 

       Vinculación con 
organismos públicos y/o  
privados, comunidades, 
otros. 
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FUNCIÓN GESTION 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO  
CODIGO:PE-GES-01 Denominación del Proyecto: Servicio de agua potable para el Decanato de Ciencias Veterinarias 

 

Objetivo  del Proyecto: 
Mejorar el suministro del recurso hídrico en el Decanato. 
 
Responsable:  
Decano y Dirección Administrativa del 
Decanato. 
 

Plazo de ejecución: 
2015-2018 

Fases: 

 Ejecución        Iniciar □ 

Objetivo Estratégico UCLA al que responde : 
Consolidar un proceso educativo de calidad para la formación de profesionales con arraigados principios y valores humanos que participen en la 
construcción de un nuevo orden social. 
 
Objetivo Estratégico decanato : 
Garantizar las condiciones de infraestructura y servicios para el buen funcionamiento del Decanato  
Breve enunciado del problema o necesidad que origina el proyecto 
Considerando la necesidad de disponer del recurso hídrico para la normal realización de actividades en el Decanato se requiere mejorar el 
sistema de suministro de dicho recurso así como la adquisición y dotación de tanques de almacenamiento de agua en las diferentes áreas del 
Decanato por lo cual se formula como proyecto estratégico.  
 
Descripción del proyecto: 
Es un proyecto integral que comprende: 

1. Gestión de recursos financieros ante organismos del estado 
responsables del mantenimiento y distribución del recurso 
hídrico en el Estado. 

2. Planificación en el Plan Operativo Anual del Decanato de 
recursos necesarios para la dotación de sistemas de 
almacenamiento de agua en el Decanato. 

Resultados del Proyecto:  
1. Mejoras en el sistema de suministro del recurso hídrico en el 

Decanato. 
2. Adquisición y dotación de tanques de almacenamiento de agua 

en las diferentes áreas del Decanato. 
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DESPLIEGUE FUNCIONAL 
 
 

Acciones  
 

 
 

Sub-ACCIONES 

 
 

EJECUTOR 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PROGRAMACION DE LA META  
 

RESULTADO 

 
 

INDICADORES 
 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

 
1. Gestión de 

recursos 
financieros ante 
organismos del 
estado 
responsables del 
mantenimiento y 
distribución del 
recurso hídrico 
en el Estado. 

 

 
 
Reuniones de 
trabajo con los 
organismos 
correspondientes. 
 
 

 
 

Decano. 
Dirección 

Administrativa. 
 

 
 
 

Gestiones 
 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
Mejoras en el 
sistema de 
suministro del 
recurso hídrico 
en el Decanato. 
 

 
Nº de Gestiones 
realizadas para  
mejorar el 
sistema de 
suministro del 
recurso hídrico 
en el Decanato. 

 
2. Planificación 

en el Plan 
Operativo Anual 
del Decanato de 
recursos 
necesarios para la 
dotación de 
sistemas de 
almacenamiento 
de agua en el 
Decanato. 

 
 
 
 

 
Adquisición con 
recursos propios 
de tanques de 
almacenamiento 
de agua para las 
diferentes áreas 
del Decanato.  
 
Dotación  de 
tanques de 
almacenamiento 
de agua en las 
diferentes áreas 
del Decanato. 

 
 

Decano. 
Dirección 

Administrativa. 
 

 
 
Sistemas de 
almacenamiento 
de agua  

 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
Adquisición con 
recursos propios 
de tanques de 
almacenamiento 
de agua para las 
diferentes áreas 
del Decanato. 
 
Dotación de 
tanques de 
almacenamiento 
de agua en las 
diferentes áreas 
del Decanato. 
 

 
Cantidad de 
tanques de 
almacenamiento 
de agua 
adquiridos. 
 
 
 
Cantidad de 
tanques de 
almacenamiento 
de agua 
instalados en las 
diferentes áreas 
del Decanato. 

 


