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Presentación
La Universidad Centroccidental

“Lisandro Alvarado” consciente de la necesidad de cumplir con su responsabilidad, asegurando la calidad

académica y con el firme compromiso de afianzar su pertinencia social, llevó a cabo el evento “Encuentro Universidad - Sector Público”, a
objeto de escuchar la problemática y los requerimientos del sector en materia de talento humano, investigación y tecnología y asistencia
profesional y técnica.
El evento, permitió valorar los planteamientos de los diversos organismos del sector público, que tienen presencia en el Estado, los cuales fueron
agrupados en las siguientes mesas de trabajo: infraestructura, servicios y transporte, financiero-tributario, gestión pública, gestión comunitaria,
agropecuario, salud, y educación y cultura. La información obtenida, permitió la evaluación de nuestras potencialidades para sintonizarlas
con los requerimientos de dicho sector, atendiendo a la política institucional referida al fomento de la vinculación de la UCLA con el entorno,
fortaleciendo la formación de talento humano, intercambiando saberes, tecnología e innovación, generando aportes que contribuyan al desarrollo
social en los ámbitos local, regional y nacional
En tal sentido, y con base a los planteamientos presentados por las mesas de trabajo, se elaboró el presente Plan Institucional de Respuesta
al Sector Público que tiene por finalidad minimizar los problemas detectados y contribuir con el fortalecimiento de la gestión pública para el
desarrollo de la región. Está concebido para dar respuesta en tres grandes áreas: Formación del talento humano, investigación y tecnología,
y extensión universitaria. Por cada área fueron formulados los respectivos objetivos, estrategías y acciones estrategicas que sirvieron de marco
de referencia a cada Decanato e instancia universitaria para que definieran las acciones específicas a corto, mediano y largo plazo.
En consecuencia, con este Plan se pretende generar un mayor grado de articulación y cobertura con el entorno, además de mayor pertinencia
del quehacer institucional, en el sentido de satisfacer las necesidades del contexto y de las comunidades a las cuales servimos.

Francesco Leone
Rector
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Para la formulación del plan, luego de escuchar la problemática y los requerimientos del sector en materia de talento humano,
investigación, tecnología y asistencia profesional y técnica, se efectuó el análisis correspondiente de las situaciones particulares o
específicas planteadas en cada mesa de trabajo, se agruparon las situaciones comunes o generales, tanto de la problemática como
de los requerimientos y se evaluaron nuestras potencialidades, con la finalidad de presentar la propuesta del plan en las áreas de
actuación institucional.
Las respuestas institucionales a las situaciones particulares o específicas de cada mesa de trabajo, en cuanto a los requerimientos
planteados en función a su problemática, se presentan en el cuerpo del plan.

PROPÓSITO
Dar respuestas a las necesidades y requerimientos del sector público, contribuyendo con el mejoramiento del talento humano,
modernización de la administración Pública y afianzando la vinculación del ámbito académico con organismos del estado.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR EL SECTOR PÚBLICO
Situaciones comunes en las mesas de trabajo en cuanto a:

 Talento Humano:
-

Desconocimiento de lo que ofrece la UCLA en cuanto a formación del talento humano.
Poca formación en el área de tecnología.
Poca capacitación del personal que labora en la administración pública para los cargos que les toca desempeñar.
Escasa formación gerencial integral de las personas que ocupan cargos públicos.
Falta de formación en valores en los funcionarios públicos.
Poca formación en el área de tributos.
Se percibe poca sensibilidad social del estudiante que desarrolla trabajo comunitario y del profesional egresado de la UCLA.

 Investigación y tecnología:
-

Necesidad de desarrollo de proyectos de investigación en diversas áreas que contribuyan a resolver la problemática del
sector público.
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-

Necesidad de desarrollo de sistemas de información que faciliten la toma de decisiones en la gestión pública.

 Asistencia Profesional y Técnica:
-

Poca asistencia técnica y asesoría en las áreas: administrativa, formulación de proyectos y organización comunitaria.

REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR EL SECTOR PÚBLICO
Situaciones comunes en las mesas de trabajo en cuanto a:

 Talento Humano:
-

Cursos no conducentes a grado dirigidos a la formación de personal técnico.

-

Cursos de capacitación y actualización en diversas áreas.

-

Estudios de cuarto nivel para la profesionalización de la gerencia pública.

 Investigación y Tecnología:
-

Investigaciones que contribuyan a mejorar la gestiòn pùblica.

 Asistencia Profesional y Técnica:
-

Apoyo técnico para solventar la problemática del sector público.

PROPUESTA DEL PLAN
Con base a los resultados anteriormente señalados y atendiendo a la política institucional referida al fomento de la vinculación de la UCLA con el
entorno, fortaleciendo la formación del talento humano, intercambiando saberes, tecnología e innovación, generando aportes que contribuyan al
desarrollo social en los ámbitos local, regional y nacional, se proponen los siguientes objetivos, estrategias y acciones estratégicas para las áreas
de actuación institucional que se enuncian a continuación:




Formación del Talento Humano
Investigación y Tecnología
Extensión Universitaria
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FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO:

Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del conocimiento que den respuestas a los
requerimientos del sector público.
ESTRATEGIAS

ACCIONES ESTRATÉGICAS

1.- Ofertar cursos de capacitación y formación continua en diversas áreas técnicas (cursos,
diplomados).
1. Ofertar
Programas
Alternativos de Educación 2.- Diseñar mecanismos de divulgación de las ofertas de educación continua.
Continua.
3.- Instrumentar otras acciones para satisfacer las demandas del sector.
2. Ofertar programas de
formación de Talento
Humano.

1. Diversificar la oferta de estudios acorde con la realidad del sector .
2. Dar apertura a nuevos programas a nivel de pregrado.
3. Ofertar estudios de postgrados en áreas específicas que demanda el sector público
(especializaciones, maestrías).

3. Adecuar
los
Diseños
Curriculares
a
los 1. Incorporar en los diseños curriculares, como eje transversal el desarrollo de competencias
genéricas y valores que respondan a la naturaleza social y humanística del Sector Público, así
Requerimientos del Sector
como su basamento legal.
Público.

Plan Institucional de Respuestas al Sector Público, Julio 2008

11

INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
OBJETIVO

Ofrecer al sector público la capacidad instalada, organización, difusión y transmisión de productos de investigación e innovación
tecnológica.

ESTRATEGIAS

ACCIONES ESTRATÉGICAS

1.- Determinar las
Investigaciones que viene
desarrollando la UCLA con
Aplicabilidad en el Sector
Público.

1.- Inventariar las investigaciones que se están desarrollando actualmente en la UCLA y que
pudieran dar respuesta a la problemática planteada por el sector público.

2.- Fortalecer la capacidad de
investigación de la institución
en relación a las líneas de
investigación dirigidas al
sector público y
comunidades.

1.- Desarrollar investigaciones que contribuyan a solventar la problemática del sector público
y comunidades.

2.- Desarrollar mecanismos para la divulgación de las investigaciones.

2.- Emprender otras acciones para desarrollar nuevas líneas de investigación aplicadas al
sector público y comunidades.
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

OBJETIVOS

Intercambiar experiencias, difusión de saberes y aplicación de tecnologías, que respondan a la solución de los problemas del sector
público y las comunidades.

ESTRATEGIAS
1.- Brindar asistencia profesional
y técnica

ACCIONES ESTRATÉGICAS
1.- Elaborar un programa permanente de divulgación y difusión de los servicios que oferta la
UCLA hacia el sector público.
2.- Ofertar los programas de asistencia profesional y técnica que demande el sector público y
comunidades.
3.- Ejecutar otras acciones para cubrir necesidades identificadas a través de la función
extensión.

2.- Promocionar los valores
culturales de la región

1.- Fomentar la formación y difusión cultural en las comunidades.
2.- Llevar a cabo eventos culturales para la difusión de los valores de la región.

Plan Institucional de Respuestas al Sector Público, Julio 2008

13

Despliegue del Plan Institucional de Respuestas al Sector Público
Acciones Específicas: Institucionales y por Decanato
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PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA AL SECTOR PÚBLICO

Política institucional
Fomentar la vinculación con el entorno, fortaleciendo la formación del talento humano, intercambiando saberes, tecnología e
innovación, generando aportes que contribuyan al desarrollo social en los ámbitos local, regional y nacional.

Estrategias
Talento
Humano

Ofertar alternativas de
educación continua

Objetivo

Ofertar programas de
formación de talento
humano

Requerimientos

Formar Recursos
Humanos

Investigación
y Tecnología

Objetivo
Ofrecer la
capacidad instalada
de investigación

Extensión
Universitaria

Objetivo
Intercambiar
experiencias , saberes
y aplicación de
tecnologías
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Decanato
de Admón.

Corto plazo

Decanato
de Cs y
Tecnología.

Mediano Plazo
Largo Plazo

Adecuar los diseños
curriculares

Estrategias
Determinar las
investigaciones con
aplicabilidad
Fortalecer la capacidad
de investigación

Estrategias
Brindar Asistencia
Profesional y Técnica
Promocionar los
valores culturales de la
Región

Acciones
Estratégicas
Corto plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo

Acciones
Estratégicas

Acciones específicas

Sector Público

Áreas de Actuación Institucional

Problemática

Acciones
Estratégicas

Decanato
de Cs de la
Salud.

Decanato
de
Agronomía

Decanato
de Cs
Veterinarias
Decanato
de Ing. Civil

Corto plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo

Decanato
Humanidades
y Artes.
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PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA AL SECTOR PÚBLICO

Acciones Estratégicas

Estrategias

Talento
Humano

Áreas de Actuación Institucional

Objetivo

Of ertar alternativas de
educación continua

Of ertar programas de
f ormación de Talento
Humano

Formar Recursos
Humanos

Adecuar los diseños
curriculares

1.

2.

Of ertar cursos de capacitación y formación continua en diversas áreas técnicas
(Cursos,
diplomados).
Diseñar mecanismos de divulgación de las of ertas de educación continua

3.

Instrumentar otras acciones para satisf acer las demandas del sector.

1.
2.
3.

Diversif icar la of erta de estudios.
Dar apertura a nuevos programas a nivel de pregrado.
Of ertar estudios de posgrados en áreas espec íf icas que demande el sector
público (especializaciones y maestrías).

1.

Incorporar en los diseños curriculares como eje transversal el desarrollo de
competencias genéricas y valores que respondan a la naturaleza social y
humanística del sector público.

1.

Inventariar las investigaciones que se están desarrollando actualmente en la
UCLA y que pudieran dar respuesta a la problemática planteada por el sector
público.
Desarrollar mecanismos para la divulgación de las investigaciones.

Estrategias
Investigación
y Tecnología

Objetivo
Ofrecer la
capacidad instalada
de investigación

Determinar las
investigaciones con
aplicabilidad

2.
Fortalecer la capacidad
de Investigación

1.
2.

Desarrollar investigaciones que contribuyan a solventar la problemática del
sector público y comunidades.
Emprender otras acciones para desarrollar investigaciones aplicadas al sector
público y comunidades.

Estrategias
Extensión
Universitaria

Brindar asistencia
prof esional y técnica

Objetivo
Intercambiar
experiencias, difusión
de saberes y aplicación
de tecnologìa

1.
2.
3.

Promocionar los
valores culturales de
la región
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1.
2.

Elaborar un programa permanente de divulgación y dif usión de los servicios que
of erta la UCLA hacia el sector público.
Of ertar los programas de asistencia prof esional y técnica que demande el sector
público y comunidades.
Emprender otras acciones para cubrir necesidades identif icadas a través de la
f unción extensión.
Fomentar la f ormación y dif usión cultural en las comunidades.
Llevar a cabo eventos culturales para la dif usión de los valores de la regiòn.
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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL
“LISANDRO ALVARADO”
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

DESPLIGUE DEL PLAN INSTITUCIONAL
Política Institucional: Fomentar la vinculación de la UCLA con el entorno, fortaleciendo la formación del talento humano,

intercambiando saberes, tecnología e innovación, generando aportes que contribuyan al desarrollo social en los ámbitos local,
regional y nacional.
Objetivo: Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del conocimiento
que den respuesta a los requerimientos del sector público.

Área de Actuación:
Talento Humano

Estrategia: 1.- Ofertar Alternativas de Educación Continua.
Acción Estratégica

1. Ofertar cursos de capacitación y formación continua en diversas áreas técnicas (Cursos, Diplomados).
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Decanato / Instancias

Decanato de
Administración y
Contaduría (DAC)
Responsables:
Prof. Fernando Sosa
Prof. Francisco Álvarez
Coord. de Fomento DAC
Coord. de Protocolo y Eventos

Decanato de Ingeniería
Civil (DIC)

Acciones Específicas
1.
2.
3.
4.
5.

Diplomado en Consultoría Tributaria.
Diplomado de Finanzas para no Financieros.
Calidad de Servicio y Atención a los Usuarios.
Diplomado Auditoría Entes Públicos.
Diplomado en Gerencia Pública.

6. Diplomado de Protocolo y Organización de Eventos.

Sectores que lo requieren
Infraestructura, Servicios Básicos y
Transporte
Financiero/ Tributario
Gestión Pública
Gestión Comunitaria
Agropecuario

7. Expertos en Presupuesto Público.
1. Formación de maestro de obra (Nivel Básico).
Tiene por finalidad formar personal técnico para la ejecución de obras.

Infraestructura, Servicios Básicos y
Transporte.

Responsables
Prof . Leonardo Colmenárez
Prof. Eleazar Colina
Coordinación de Fomento
(DIC)
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Objetivo: Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del
conocimiento que den respuesta a los requerimientos del sector Público.

Área de Actuación:
Talento Humano

Acción Estratégica

Estrategia: 1.- Ofertar Alternativas de Educación Continua.

1. Ofertar cursos de capacitación y formación continua en diversas áreas técnicas (Cursos,
Diplomados).
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Decanato / Instancias

Decanato de Agronomía
(DA)
Responsables:
Prof. Ramón Lugo
Prof. Nerio Naranjo
Coord. de Extensión (DA)

Acciones Específicas
1. Programa de formación Integral para manejo agronómico de suelos en los rubros de:

Sectores que lo requieren
Agropecuario

Hortalizas
Sábila
Sisal
2. Diplomados en:
Desarrollo Endógeno para el Sector Rural.
Ciencias e Ingeniería de los Alimentos.
Gestión Ambiental.
Gerencia Agroindustrial
Estrategias para la Protección de Cultivos.
3. Cursos en:
Gerencia del Crédito Agrícola.

Decanato de Ciencias
Veterinarias (DCV)
Responsables:

Comunicación Agrícola.
1. Cursos en las especialidades de:
Organización de Rebaños de Ovinos y Caprinos.

Prof. Oswaldo Castillo
Prof. Abelardo Bustillos
Coord. de Fomento
Prof. Naudy Trujillo
Coord. de Extensión( DCV)

2. Charlas sobre: Sanidad Animal.

Decanato de Ciencias y
Tecnología (DCYT)
Responsables:

1. Cursos de Idiomas (Inglés).
2. Manejo de paquetes de computación (Word, Excel, Power Point).
3. Software Libre.

Agropecuario

Infraestructura, Servicios
Básicos y Transporte

Prof. Yenny Salazar
Prof. Manuel Crespo
Coord. de Fomento (DCYT)
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Objetivo: Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del
conocimiento que den respuesta a los requerimientos del sector Público.

Área de Actuación:
Talento Humano

Acción Estratégica

Estrategia: 1.- Ofertar Alternativas de Educación Continua.

1. Ofertar cursos de capacitación y formación continua en diversas áreas técnicas (Cursos,
Diplomados). Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Decanato / Instancias

Acciones Específicas

Decanato de Ciencias
de la Salud (DCS)
Responsables:

1. Diplomado de “Control de Gestión para Instituciones de Servicios de Salud”, el cual
incluye aspectos administrativos y de costos (Con apoyo del Decanato de
Administración y Contaduría.
2. Diplomado en Salud Ocupacional: Para solventar el déficit de personal capacitado
en esta área, se ofertará este diplomado que faculta al profesional para ejercer
algunas áreas exigidas por el INPSASEL.
3. Cursos sobre prevención de desastres.
4. Primeros auxilios básico.

Prof. José Guirnaldos
Prof. Enrique Meléndez
Coord. de Fomento
Departamento de Medicina
Preventiva
Sección de Salud
Ocupacional

Decanato de
Humanidades y Artes
(DHA)
Responsable
Dra María Gómez
Decana
Dirección de Cultura
Decanato de Ciencias de la
Salud

Institucional
Responsable:
Dirección de Planificación
Universitaria
Unidad de Gestión
Tecnológica (CDCHT)

Sectores que lo requieren

Salud
Gestión Pública

1. Talleres en las áreas de:
- Valores
- Autoestima
- Motivación
- Sensibilización Cultural
- Relaciones Humanas
- Cine
- Violencia Intrafamiliar
- Violencia y Drogas
- Liderazgo
2. Programas culturales (pintura, danza, teatro, literatura, entre otros) dirigidos a la
comunidad.

Educación y Cultura

1. Curso de Formulación de Planes Estratégicos y Operativos.
2. Curso de Formulación y Evaluación de Proyectos.
3. Curso de Indicadores de Gestión.

Infraestructura, Servicios
Básicos y Transporte
Financiero/ Tributario
Gestión Pública
Gestión Comunitaria
Agropecuario
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Objetivo: Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del
conocimiento que den respuesta a los requerimientos del sector Público.

Área de Actuación:
Talento Humano

Estrategia: 1.- Ofertar Alternativas de Educación Continua.

Acción Estratégica

2.- Diseñar mecanismos de divulgación de las ofertas de educación continua.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Decanato / Instancias

Acciones Específicas

Institucional
Responsables
Ing. Jean Paul Angeli.
Director de
Telecomunicaciones.
Coordinaciones de
Extensión y .Fomento de los
Decanatos.
Dirección de Postgrado
Direc. de Información y
Relaciones
Comisión Radio y TV

Acción Estratégica

Se divulgarán a través del portal comunicacional UCLA-Sector Público todas las
ofertas inherentes a la formación de talento humano que se ofrecen en los diversos
decanatos de la UCLA, como cursos de capacitación, formación continua,
postgrados y otras acciones conducentes a satisfacer la demanda del sector.

Sectores que lo requieren
Infraestructura ,Servicios
Básicos y Transporte
Educación y Cultura

3.- Instrumentar otras acciones para satisfacer las demandas del sector.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Decanato / Instancias

Acciones Específicas

Institucional

Se ofrecerán cursos de actualización, ampliación y perfeccionamiento profesional, de
acuerdo a requerimientos y convenios particulares, con base al contenido
programático de asignaturas específicas de los diversos programas de postgrado (72)
que imparte la institución. Estos cursos no son conducentes a grado académico y
satisfacen una demanda específica de formación.

Gestión Publica
Agropecuaria

Ofrecer alternativas de formación a través del Sistema de Educación a Distancia de
la UCLA (SEDUCLA) para el desarrollo, entrega y promoción de cursos o programas
de elevada calidad académica, mediante el uso adecuado de distintos materiales
didácticos y de tecnologías educativas. Bajo esta modalidad se utilizan
principalmente tecnologías digitales e internet, como medios para la entrega de
instrucción, sin descartar el uso de materiales impresos y otros medios digitales para
atender demandas educativas.

Gestión Pública

Responsable
Prof. Jenia Alfonso
Dirección de Postgrado

Institucional
Responsable
Prof. Arsenio Pérez
Coordinador de
SEDUCLA
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Objetivo: Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del
conocimiento que den respuesta a los requerimientos del sector Público.

Área de Actuación:
Talento Humano

Acción Estratégica

Estrategia: 2.- Ofertar programas de formación de Talento Humano.

1. Diversificar la oferta de estudios.
Tiempo de Ejecución: A mediano plazo.

Decanato / Instancias

Institucional
Responsables:
Decanato de Humanidades
y Artes
Decanato de Ciencias y
Tecnologías

Acción Estratégica

Acciones Específicas
Se dió apertura a cuatro (4) programas que aún no han generado profesionales, a la
fecha han desarrollado los semestres indicados a continuación:
to

Artes Plásticas (6 semestre).
er

Psicología (3

semestre).
er

Desarrollo Humano (3 semestre).
Ingeniería en Producción ( 3

Diversos Decanatos de la
UCLA

* De acuerdo a las políticas del
Sistema Nacional de Ingreso

er

semestre).

2. Dar apertura a nuevos programas a nivel de pregrado.
Tiempo de Ejecución: A mediano plazo.

Decanato / Instancias

Institucional

Sectores que lo requieren

Acciones Específicas

Sectores que lo requieren

Programas aprobados por CNU
Economía
Fonoaudiología
TSU. Enfermería en el Núcleo Agustín de la Torre en Carora
Licenciatura en Música
Programas por aprobar en CNU
Odontología
Filosofía
Urbanismo
Programas en fase de diseño
Ingeniería en Telemática
Licenciatura en Física
Medicina Pre hospitalaria (TSU)
Gerontología
Imagenología (TSU)
TSU. Producción Animal
Comunicación Social
Derecho
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Objetivo: Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del
conocimiento que den respuesta a los requerimientos del sector Público.

Área de Actuación:
Talento Humano

Acción Estratégica

Estrategia: 2.- Ofertar programas de formación de Talento Humano.

3. Ofertar estudios de posgrado en áreas específicas que demanda el sector público
(Especialización, Maestría).
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Decanato / Instancias

Acciones Específicas

Sectores que lo requieren

Institucional
Responsables

Se ofrecerán los (72) cursos de postgrado que actualmente se administran en los
diversos decanatos, conforme a la programación académica y disponibilidad de cupos.

Financiero –Tributario
Agropecuario
Salud

Dirección de Postgrado
Prof. Jenia Alfonso
Coordinación de Postgrado
de los diversos decanatos
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Objetivo: Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del
conocimiento que den respuesta a los requerimientos del Sector Público.

Área de Actuación:
Talento Humano

Acción Estratégica

Estrategia: 3.- Adecuar los Diseños Curriculares a los Requerimientos del Sector Público.

1. Incorporar en los diseños curriculares, como eje transversal el desarrollo de competencias genéricas y
valores que respondan a la naturaleza social y humanística del Sector Público.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Decanato / Instancias

Institucional

Acciones Específicas
1. En el nuevo diseño curricular de todos los programas académicos que se administran en la
UCLA, se incorporaron las competencias genéricas relacionadas con: iniciativa,
emprendimiento, proactividad y los valores de: ética, responsabilidad, solidaridad,
honestidad y transparencia.
2. Prestación del servicio comunitario del estudiante para fomentar los valores de solidaridad,
responsabilidad social y compromiso con la comunidad como norma ética y ciudadana. Los
estudiantes de los programas académicos de pregrado están cumpliendo la Ley de Servicio
Comunitario a través de actividades programadas en las diversas comunidades y
organizaciones sociales, lo que a futuro impactará en su ejercicio profesional.
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Objetivo: Ofrecer al sector público la capacidad instalada, organización, difusión y transmisión
de productos de investigación e innovación tecnológica.

Área de Actuación:
Investigación y tecnología

Acción Estratégica

Estrategia: 1.- Determinar las investigaciones que viene desarrollando la UCLA con aplicabilidad
en el Sector Público.

1. Inventariar las investigaciones que se están desarrollando actualmente en la UCLA y que pudieran dar
respuesta a la problemática planteada por el sector público.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Decanato / Instancias

Institucional
Responsables:
Dirección de Planificación
Universitaria
CDCHT
Dirección de Postgrado

Acciones Específicas

Sectores que lo
requieren

1. Levantamiento de la información, que en materia de investigación, se oriente a
dar respuestas a los requerimientos del sector público:
Proyectos de Investigación
Unidades de Investigación
Trabajos de Grado

Gestión Pública

2. Establecer líneas de investigación en función de las necesidades y
planteamientos de las comunidades y sector público.
Acción Estratégica

2. Desarrollar mecanismos para la divulgación de las investigaciones.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Decanato / Instancias

Acciones Específicas

Sectores que lo
requieren

Institucional

Responsables:
Dirección de Planificación
Dirección de
Telecomunicaciones
CDCHT-Gestión
Tecnológica
Dirección de Postgrado

1. Divulgación en el portal comunicacional de la UCLA-Sector Público, las
actividades de investigación y desarrollo tecnológico de proyectos en ejecución,
actividades de las Unidades de Investigación y Trabajos de Grado.
2. Realización de actividades de gestión tecnológica encaminadas a articular la
oferta de la capacidad de la UCLA en materia de investigación con los
requerimientos del Sector Público.
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Objetivo: Ofrecer al sector público la capacidad instalada, organización, difusión y transmisión
de productos de investigación e innovación tecnológica.

Área de Actuación:
Investigación y Tecnología

Acción Estratégica

Estrategia: 2.- Fortalecer la capacidad de investigación de la institución dirigida al sector
público y comunidades.

1. Desarrollar investigaciones que contribuyan a solventar la problemática del sector público y de las
comunidades.
Tiempo de Ejecución: Mediano plazo.

Decanato / Instancias
Decanato de
Administración y
Contaduría (DAC)

Responsables:
Prof. Fernando Sosa
Prof. Carlos Figueredo
Coord. de Investigación DAC

Decanato de Agronomía
(DA)
Responsables:
Prof. Ramón Lugo
Prof. Hilda Alejua
Coord. de Investigación (DAC)

Decanato de Ciencias y
Tecnologías
Responsables:

Acciones Específicas
1. Investigaciones para el mejoramiento de procesos administrativos en la
administración pública.
2. Estudios sobre organización y perfiles de cargo.
3. Investigaciones sobre el impacto económico y social de los proyectos.
4. Investigaciones sobre auditoría forense.
5. Investigaciones sobre auditoría para entes gubernamentales.

1. Investigación en clasificación de suelo para alimentar los sistemas de integración
de gestión y apoyo a comunidades de bajo recursos.
2. Investigación para determinar la plataforma tecnológica existente en el sector
agrícola del Estado Lara .
3. Investigación sobre el impacto social ambiental en el área de influencia del
proyecto Sistema Hidráulico Yacambú-Quibor.
4. Investigación en el área de desarrollo rural integral vinculada al área de
producción estratégica agrícola.

Sectores que lo
requieren
Infraestructura, Servicios
Básicos y Transporte
Financiero/tributario
Gestión Pública

Sector Agropecuario

1. Innovaciones para aplicaciones utilizando la plataforma de software libre.

Prof. Yenny Salazar
Prof. Hugo Lara
Coord. de Investigación
(DCYT)
Prof. Manuel Crespo
Coord. de Fomento (DCYT
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Objetivo: Ofrecer al sector público la capacidad instalada, organización, difusión y transmisión
de productos de investigación e innovación tecnológica.

Área de Actuación:
Investigación y Tecnología

Acción Estratégica

Estrategia: 2.- Fortalecer la capacidad de investigación de la institución dirigida al sector
público y comunidades.

1. Desarrollar investigaciones que contribuyan a solventar la problemática del sector público y de las
comunidades.
Tiempo de Ejecución: Mediano plazo.

Decanato / Instancias
Decanato de Ciencias de
la Salud
Responsables:

Acciones Específicas

Sectores que lo
requieren

Salud
1. Fortalecer las investigaciones dirigidas al estudio sobre los factores asociados a
la morbimortalidad en la región (especialmente la materna).

Prof. Homero Saenz
Coord. de Investigación

Educación y Cultura
Decanatos de
Humanidades y Artes
Responsables:

1.
2.

Investigación sobre valores culturales de la Región para llevarlos a la comunidad.
Investigación en el área de antropología urbana.

Dra. María Gómez

Acción Estratégica

2.- Emprender otras acciones para desarrollar investigaciones aplicadas al sector público y comunidades.
Tiempo de Ejecución: A mediano plazo.

Decanato / Instancias
Institucional
Responsables:

Acciones Específicas

1. Levantar la información sobre las necesidades de las comunidades, mediante el
diagnóstico participativo.

Sectores que lo requieren
Gestión Pública

Comisiones Técnicas por
sector.
Dirección de postgrado
Coordinación Central de
Servicio Comunitario
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Objetivo: Intercambiar experiencias, difusión de saberes y aplicación de tecnologías, que
respondan a la solución de los problemas del sector público y las comunidades.
Área de Actuación:
Estrategia: 1.- Brindar asistencia profesional y técnica al sector público y comunidades.
Extensión Universitaria
1.
Acción Estratégica

Elaborar un programa permanente de divulgación y difusión de los servicios que oferta la UCLA hacia el
sector público.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Decanato / Instancias

Acciones Específicas

Sectores que lo
requieren

Institucional
Responsables
Decanato de Agronomía
Dirección de
Telecomunicaciones
Dirección de Extensión
Universitaria
Coord. General de Fomento
Prof. José Noguera
UCLAVISÓN RADIO

Se divulgarán en el portal comunicacional de la UCLA-Sector Público, los programas y
servicios que oferta la UCLA , se propone:
Diseñar programa de divulgación dirigido a los productores a través de los medios
UCLAVISIÒN RADIO con apoyo de las radios comunitarias de los diferentes sectores que
informe acerca de:
Quehacer de la UCLA.
Información climatológica de la Estación Lisandro Alvarado.
Hacer programas televisivos para iniciar un proceso de concienciación del deterioro de
cuencas hidrográficas y uso responsable de agroquímicos y otros.
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Objetivo: Intercambiar experiencias, difusión de saberes y aplicación de tecnologías, que respondan a la
solución de los problemas del sector público y las comunidades.

Área de Actuación:
Extensión Universitaria

Estrategia: 1.- Brindar asistencia profesional y técnica al sector público y comunidades.
2.

Acción Estratégica

Ofertar los programas de asistencia profesional y técnica que demanden el sector público y
comunidades.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Decanato / Instancias

Decanato de Ciencias
de la Salud
Responsable:
Prof. Mercedes González
Coord. Extensión
Dr. Francisco González
Dir. de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Decanato de Ingeniería
Civil
Responsables:
Prof. Alirio Lòpez
Coord. Extensión (DIC)

Acciones Específicas
1. Asesoría y apoyo técnico para la conformación de un Departamento de Salud Ocupacional
dentro de los hospitales tipo III y IV.
2. Asesoría y apoyo para la conformación de un Consejo Multisectorial Estadal de Salud en
la región.
3. Asesoría y apoyo para la conformación de un Consejo de Prevención, Salud y Seguridad
Laboral en la región.
4. Asesoría y apoyo para la constitución de los Comités de Seguridad y Salud Laboral en
todos los centros de salud.
5. Actualizar junto con INPSASEL el proyecto de salud laboral para ser presentado a la
Dirección de Salud de la región.
6. Apoyar en el establecimiento de mecanismos que articulen los programas del Ministerio
del Poder Popular para la Salud y los proyectos ejecutados por el Decanato de Ciencias
de la Salud en las áreas urbanas y rurales.
1. Asesorías en las áreas de:
Transporte.
Catastro.
Servicios Públicos: cloacas, drenajes, vías.
Estudios sobre condiciones de usos, desarrollos urbanísticos.
2. Programas tales como:
Constructores populares (Convenio UCLA-Escuela Comunitaria de la Vivienda)
3. Asistencia técnica para:
Estudios de suelos dirigidos a las comunidades, consejos comunales y a las empresas
constructoras.
Estudios e Informes sobre construcción de viviendas que apoyan las denuncias
formuladas por los usuarios ante INDECU.
Estudios Topográficos.
Estudios de Pavimento a través del laboratorio.
Estudios sobre Problemas de Edificaciones, Grietas entre otros.
Servicios de Calidad Ambiental.
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Área de Actuación:
Extensión Universitaria
Acción Estratégica

Objetivo: Intercambiar experiencias, difusión de saberes y aplicación de tecnologías, que respondan a la
solución de los problemas del sector público y las comunidades.
Estrategia: 1.- Brindar asistencia profesional y técnica al sector público y comunidades.
2. Ofertar los programas de asistencia profesional y técnica que demande el sector público y
comunidades.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Decanato / Instancias
Decanato de
Administración y
Contaduría

Responsables:
Prof. José Gregorio
Contreras
Coord. Extensión (DAC)
Coord. Central de
Servicios Comunitarios
Dir. de Extensión
Universitaria

Decanato de
Agronomía
Decanato de Ciencias
Veterinarias

Responsables:
Prof. Nerio Naranjo
Coord. de Extensión D(A)
Prof. Naudy Trujillo
Coord. Extensión (DCV)

Decanato de Ciencias
de la Salud

Responsables:

Acciones Específicas
1. Establecer alianzas con organismos del Estado en el área de Auditoria para intercambiar
conocimientos técnicos y experiencias en el área de control fiscal.

Sectores que lo
requieren
Financiero
/Tributario

2. Asistencia técnica en la formulación y evaluación de proyectos.
3. Apoyo y asistencia para el diseño de un sistema automatizado de recolección de información para
elaborar estadísticas de seguimiento y control.
4. Asistencia y capacitación en áreas contables y financieras dirigida a los Consejos Comunales.
5. Asistencia técnica para el manejo del Sistema de Gestión ( SIGEP) u otro sistema de gestión que
permita el control y evaluación.
1. Asistencia profesional y técnica a través de las estaciones experimentales de Piscicultura,
Viticultura, Apicultura, Torrellero y San Francisco.
2. Asistencia técnica en desarrollo rural a través del servicio comunitario con los estudiantes.
3. Asesoría técnica en el área climatológica para la Estación Climatológica Central La Pastora.
4. Sistema de Estadística Agrícola Climatológica (Convenio con Ministerio del Ambiente).
5. Educación Ambiental.
6. Asesoría técnica y transferencia de tecnología para la producción de rubros diversos y control de
plagas en áreas geográficas específicas.

Gestión Pública
Gestión
Comunitaria
Educación y
Cultura

Agropecuario

1. Asistencia técnica para el manejo adecuado de desechos peligrosos biológicos y no biológicos.
2. Asesoramiento a los gerentes y profesionales de la salud en cuanto al manejo y atención de los
aspectos psicológicos y espirituales de los pacientes y familiares.

Salud

1. Asistencia técnica para el desarrollo de sistemas de información para la Dirección de Salud.
2. Desarrollo de aplicaciones para el sector agrícola y crediticio utilizando la plataforma software
libre.
3. Desarrollo de aplicaciones para mejorar los procedimientos administrativos del sector público.

Salud
Agropecuario

Prof. Mercedes González
Coord. Extensión
Decanato de Ciencias y
Tecnología

Responsables:
Prof. Norma Castillo
Coord. de Extensión
Prof. Manuel Crespo
Coord. de Fomento (DCYT)
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Área de Actuación:
Extensión Universitaria
Acción Estratégica

Objetivo: Intercambiar experiencias, difusión de saberes y aplicación de tecnologías, que respondan a la
solución de los problemas del sector público y las comunidades.
Estrategia: 1.- Brindar asistencia profesional y técnica al sector público y comunidades.
3. Ejecutar otras acciones para cubrir necesidades identificadas a través de la función extensión.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Decanato / Instancias
Institucional
Coordinaciones de Extensión
de los Decanatos
Responsable
Dirección de Extensión
Universitaria
Coordinación Central de Servicio
Comunitario

Acciones Específicas

Sectores que lo
requieren

1. Asesoría técnica, transferencia de tecnología, divulgación de saberes y
capacitación de acuerdo a los proyectos de extensión universitaria en ejecución
para el año 2008 en las áreas de:
Producción agrícola
Producción animal
Servicios administrativos-contables, de infraestructura, informática y en el
área de la salud.
2. Sistematizar las experiencias de formación en áreas comunitarias por parte de
los organismos públicos y la UCLA, a fin de sensibilizar a lo estudiantes que
cumplirán servicio comunitario.
3. Apoyar en la construcción de un sistema de información y comunicación que
permita registrar y socializar las experiencias comunitarias.
4. Asesoría en la generación de estadísticas e indicadores de gestión que
incluyan la parte cualitativa.
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Objetivo: Intercambiar experiencias, difusión de saberes y aplicación de tecnologías, que
respondan a la solución de los problemas del sector público y las comunidades.

Área de Actuación:
Extensión Universitaria

Estrategia: 2.- Promocionar los valores Culturales de la región
Acción Estratégica

1. Fomentar la formación y difusión cultural en las comunidades
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Decanato / Instancias
Institucional /Todas las
Áreas
Responsables:

Acciones Específicas

1. Crear un programa de acción formativa cultural- social, orientado a prestar
apoyo a las comunidades.
Educación y Cultura

Dirección de Cultura
Decanato de
Humanidades y Artes
Coordinación Central de
Servicio Comunitario

Acción Estratégica

2.-Llevar a cabo eventos culturales para la difusión de los valores de la
Región.
Tiempo de Ejecución:

Responsables:
Dirección de Cultura
Decanato de
Humanidades y Artes

Acciones Específicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sectores que lo requieren

A corto plazo.

Decanato / Instancias
Institucional /Todas las
Áreas

Sectores que lo requieren

Integrar en todos los eventos de la UCLA expresiones artísticas de la región.
Llevar a cabo exposiciones abiertas a la comunidad, de los talentos culturales
de la región en los espacios de la UCLA.
Creación del teatro móvil.
Realizar actividades artístico – culturales, en donde se valoren personajes e
historias locales, a fin de alcanzar sentido de pertenencia.
Realizar intercambio de saberes sobre anécdotas, patrimonio cultural e
histórico, expresiones artísticas regionales y nacionales.
Promover concursos artísticos: artes visuales, auditivas y literarias.
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Presentación
La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” consciente de la necesidad de cumplir con su responsabilidad con el entorno, asegurando la
calidad académica

y con el firme compromiso de afianzar su pertinencia social,

llevó a cabo el evento “Encuentro Universidad - Sector

Productivo”, a fin de evaluar que sus potencialidades estén en consonancia con las expectativas y requerimientos que los usuarios de sus
productos y servicios esperan de la UCLA.
Dicho evento, permitió escuchar los planteamientos de los diversos sectores privados, que tienen presencia en nuestro Estado, los cuales fueron
agrupados en mesas de trabajo de acuerdo a la siguiente clasificación: comercio, servicios, agrícola vegetal, agrícola animal, industrias y afines,
telecomunicaciones y salud. Esto permitió obtener valiosa información para orientar la acción universitaria hacia la presentación de propuestas
conjuntas que tiendan a minimizar los problemas detectados en materia de ciencia, tecnología, innovación, adiestramiento, asistencia profesional
y técnica, capacitación y formación del recurso humano que labora en las empresas de la región.
En virtud de los planteamientos presentados por las mesas de trabajo, que reflejan los principales problemas y requerimientos, se elaboró el
presente Plan Institucional que tiene por finalidad integrar los esfuerzos y organizar las actividades que proyecta la Institución, para lograr en
conjunto dar respuesta al Sector Productivo y lograr así un mayor impacto social.
Cabe destacar que el Plan se fundamenta en una política institucional de vinculación con el entorno y está concebido para dar respuesta a tres
(3) grandes áreas: Formación del talento humano, investigación y producción y transferencia tecnológica, por cada área fueron formulados
los respectivos objetivos, estrategias y acciones estratégicas, que le sirvieron de marco de referencia para que cada Decanato e instancia
universitaria respectiva, definieran las acciones específicas a corto, mediano y largo plazo.
En consecuencia, con este Plan se pretende generar un mayor grado de articulación y cobertura con el entorno, además de mayor pertinencia
del quehacer institucional, en el sentido de satisfacer las necesidades del contexto y de las comunidades a las cuales servimos.

Francesco Leone
Rector
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PROPÓSITO
Dar respuestas a los requerimientos y expectativas del sector productivo, contribuyendo con el mejoramiento del talento laboral,
fortalecimiento tecnológico, modernización del sector empresarial, establecimiento de procesos de innovación, afianzando la
vinculación del ámbito académico con nuestras empresas.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR EL SECTOR PRODUCTIVO
Situaciones comunes en las mesas de trabajo en cuanto a:
 Talento Humano:
–

Formación, actualización y desarrollo de competencias no se adecúan a las necesidades del sector productivo.

–

Escasos conocimientos en aspectos legales.

–

Los programas de pasantías no contemplan actividades a mitad de la carrera, sólo a nivel profesional.

–

Debilidad de algunos elementos del Plan de estudios en cuanto a ciertas competencias genéricas y valores.

–

Necesidad de formación de recursos humanos a nivel de postgrado en diferentes áreas.

–

Necesidad de actualización permanente en diversas áreas del conocimiento.

 Capacidad Productiva:
–

Escaso apoyo técnico a las empresas, respecto a la optimización de procesos productivos y a la selección y aplicación
de tecnología.

 Tecnología e Investigación:
–

Escasos sistemas de información que optimicen las funciones de la organización.

–

Insuficiente investigación aplicada relacionada con los problemas del sector productivo.
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–

Escasa asesoría para la selección y aplicación de tecnología y para el desarrollo de proyectos de investigación y
sistemas de información.

 Innovaciones en los Procesos Productivos:
–

Escasa asistencia profesional y técnica para mejorar procesos productivos.

REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR EL SECTOR PRODUCTIVO
Situaciones comunes en las mesas de trabajo en cuanto a:
 Talento Humano:
–

Cursos de capacitación y formación en diversas áreas técnicas.

–

Estudios de cuarto nivel en áreas específicas que demanda el sector productivo.

–

Asistencia profesional y técnica que contribuya a solventar la problemática del sector productivo.

–

Redimensionamiento del programa de pasantías incluyendo el reclutamiento temprano y visitas guiadas a las
empresas.

–

Ajustar los diseños curriculares a las necesidades del sector productivo.

 Capacidad Productiva:
–

Investigaciones aplicadas que den respuestas a las necesidades específicas del sector.

 Tecnología e investigación:
–

Desarrollo de sistemas y asesorías técnicas que optimicen la capacidad productiva del sector.

–

Establecer alianzas para efectuar investigación aplicada unida a una transferencia tecnológica efectiva para atender a
los problemas que afectan a la empresa y a la ciudadanía.

Plan Institucional de Respuestas al Sector Productivo

6

 Innovaciones en los Procesos Productivos:
–

Realizar análisis de los sistemas productivos , detección de necesidades a fin de priorizar la solución de las mismas.

–

Implementar un dossier de oferta innovativa de capacitación y adiestramiento.

PROPUESTA DEL PLAN
Con base a los resultados anteriormente señalados y atendiendo a la política institucional referida al fomento de la vinculación de la
UCLA con el entorno, intercambiando saberes, tecnología e innovación, generando aportes que contribuyan al desarrollo social en
los ámbitos local, regional y nacional, se proponen las siguientes estrategias, objetivos y acciones concretas para las áreas de
actuación institucional que se enuncian a continuación:

 Formación del Talento Humano
 Investigación y Producción
 Transferencia Tecnológica
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FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO:

Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del conocimiento que den respuestas a los
requerimientos del sector productivo.
ESTRATEGIAS

ACCIONES ESTRATÉGICAS
1.- Ofertar cursos de capacitación y formación continua en diversas áreas técnicas (Cursos,
diplomados).

1.- Ofertar Alternativas de
Educación Continua.

2.- Ofertar estudios de posgrados en áreas específicas que demanda el sector productivo
(especializaciones, maestrías).
3.- Otras acciones para satisfacer las demandas del sector.
4.- Diseñar mecanismos de divulgación de las ofertas de educación continua.

2.- Apertura de Nuevos
Programas

3.- Adecuar los Diseños
Curriculares a los
Requerimientos del Sector
Productivo.

1.- Diversificar la oferta de estudios.
2.- Dar apertura a nuevos programas a nivel de pregrado.
1.- Incorporar en los diseños curriculares, el desarrollo de competencias genéricas y valores como
eje transversal.
2.- Evaluar los programas de pasantías.
3.- Desarrollar competencias técnicas que respondan tanto a las especificidades del sector
productivo como al desarrollo de la economía social.
4.- Validar permanentemente con el sector productivo los planes de estudios, a fin de adecuarlos
a sus requerimientos.
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INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN

OBJETIVO

Ofrecer al sector productivo la capacidad instalada, organización, difusión y transmisión de productos de investigación e innovación
tecnológica.

ESTRATEGIAS

ACCIONES ESTRATÉGICAS

1.- Determinar las
Investigaciones que viene
Desarrollando la UCLA con
Aplicabilidad en el Sector
Productivo.

1.- Inventariar las investigaciones que se están desarrollando actualmente en la UCLA y que
pudieran dar respuesta a la problemática planteada por el sector productivo.

2.- Desarrollar Eventos que
Permitan Divulgar los
Productos de Investigación y
Desarrollo Tecnológico.

1.- Llevar a cabo eventos científicos y tecnológicos con participación del sector productivo.

2.- Desarrollar mecanismos para la divulgación de las investigaciones.

2.- Otras acciones para desarrollar investigaciones aplicadas.
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TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

OBJETIVOS

Fortalecer los vínculos de la universidad con el sector productivo mediante el intercambio de experiencias, difusión de saberes y
aplicación de tecnologías que respondan a la solución de sus problemas y al desarrollo sostenible.

ESTRATEGIAS
1.- Desarrollar Programas de
Capacitación Externa y
Asesorías a Empresas para
Fortalecer su Capacidad
Productiva.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
1.- Elaborar un programa permanente de divulgación y difusión de los servicios que oferta la
UCLA hacia el sector productivo.
2.- Ofertar los programas de asistencia profesional y técnica en las áreas de procesos
productivos y servicios que se estén desarrollando en el área.
3.- Desarrollar mecanismos que contribuyan a la transferencia tecnológica efectiva.
4.- Otras acciones para cubrir necesidades identificadas a través de la función extensión.
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Despliegue del Plan Institucional de Respuestas al Sector Productivo
Acciones Específicas: Institucionales y por Decanato
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PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA AL SECTOR PRODUCTIVO

Política institucional
Fomentar la vinculación con el entorno intercambiando saberes, tecnología e innovación, generando aportes que contribuyan al
desarrollo social en los ámbitos local

Estrategias
Talento
Humano

Formar Recursos
Humanos

Investigación
y Producción

Objetivo
Ofrecer la
capacidad instalada
de investigación

Apertura de nuevos
programas

Decanato
de Admón.

Largo Plazo

Objetivo
Fortalecer vínculos
UCLA-Sector
Productivo
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Decanato
de Ciencias
y Tecnolg.

Adecuar los diseños
curriculares

Estrategias
Determinar las
investigaciones con
aplicabilidad
Desarrollar eventos

Estrategias
Transferencia
tecnológica

Mediano Plazo

Elaborar programas de
divulgación y difusión
de los servicios

Acciones
Estratégicas
Corto plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo

Acciones
Estratégicas
Corto plazo

Acciones específicas

Áreas de Actuación Institucional

Objetivo

Requerimientos

Acciones
Estratégicas
Corto plazo

Problemática

Sector Productivo

Ofertar alternativas de
educación continua

Decanato
de Cs de la
Salud.
Decanato
de
Agronomía

Decanato de
Cs
Veterinarias
Decanato
de Ing. Civil

Mediano Plazo
Largo Plazo
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PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA AL SECTOR PRODUCTIVO

Acciones Estratégicas

Estrategias

1.

3.
4.

Ofertar cursos de capacitación y formación continua en diversas áreas técnicas (Cursos,
diplomados).
Ofertar estudios de posgrados en áreas específicas que demanda el sector productivo
(especializaciones, maestrías).
Otras acciones para satisfacer las demandas del sector.
Diseñar mecanismos de divulgación de las ofertas de educación continua.

1.
2.

Diversificar la oferta de estudios.
Dar apertura a nuevos programas a nivel de pregrado.

1.

Incorporar en los diseños curriculares, el desarrollo de competencias genéricas y
valores como eje transversal.
Evaluar los programas de pasantías.
Desarrollar competencias técnicas que respondan tanto a las especificidades del sector
productivo como al desarrollo de la economía social.
Validar permanentemente con el sector productivo los planes de estudios, a fin de
adecuarlos a sus requerimientos.

2.

Talento
Humano

Áreas de Actuación Institucional

Objetivo
Formar Recursos
Humanos

Ofertar alternativas de
educación continua

Apertura de nuevos
programas

Adecuar los diseños
curriculares

2.
3.
4.

Investigación
y Producción

Objetivo
Ofrecer la capacidad
instalada de
investigación

Estrategias
Determinar las
investigaciones con
aplicabilidad

1.

Desarrollar eventos

1.

2.

2.

Transferencia
tecnológica

Objetivo
Fortalecer vínculos UCLASector Productivo

Inventariar las investigaciones que se están desarrollando actualmente en la UCLA y
que pudieran dar respuesta a la problemática planteada por el sector productivo.
Desarrollar mecanismos para la divulgación de las investigaciones.
Llevar a cabo eventos científicos y tecnológicos con participación del sector
productivo.
Otras acciones para desarrollar investigaciones aplicadas.

Estrategias
Elaborar programas de
divulgación y difusión de
los servicios
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1.
2.

3.
4.

Elaborar un programa permanente de divulgación y difusión de los servicios que oferta
la UCLA hacia el sector productivo.
Ofertar los programas de asistencia profesional y técnica en las áreas de procesos
productivos y servicios que se estén desarrollando en el área.
Desarrollar mecanismos que contribuyan a la transferencia tecnológica efectiva.
Otras acciones para cubrir necesidades identificadas a través de la función extensión.
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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL
“LISANDRO ALVARADO”
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

DESPLIGUE DEL PLAN INSTITUCIONAL
Política Institucional: Fomentar la vinculación con el entorno intercambiando saberes, tecnología e innovación, generando aportes
que contribuyan al desarrollo en los ámbitos, local, regional y nacional.
Objetivo: Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del conocimiento
que den respuesta a los requerimientos del sector productivo.

Área de Actuación:
Talento Humano

Acciones Específicas

Decanato de
Administración y
Contaduría / Sector
Comercio y Servicio

Estrategia: 1.- Ofertar Alternativas de Educación Continua.

1. Ofertar cursos de capacitación y formación continua en diversas áreas técnicas (Cursos,
Diplomados).
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.
1.
2.
3.
4.

Curso práctico de prestaciones sociales y legislación laboral.
Nuevo Régimen laboral y su impacto sobre la empresa.
Calidad de servicio y atención al cliente.
Diplomado "consultoría tributaria”.

1. Formación de maestro de obra (Nivel Básico).
Tiene por finalidad mejorar la capacidad de respuesta de los maestros de obras que se
desempeñan en las empresas constructoras. Incluye módulos de encofrado, estructuras
metálicas, vaciado entre otros.

Decanato de Ingeniería
Civil /Sector Industria y
Afines

2. Operadores de máquinas pesadas.
Con el apoyo de una compañía trasnacional que provee de maquinaria pesada, se organizarán
actividades de capacitación para la formación de recursos humanos en esa área. El curso será
ofrecido a las empresas constructoras.

Responsable

Prof. Yorh Navas.
Coordinador de Fomento
DAC

Prof. Eleazar Colina
Coordinación de Fomento

Prof. Yelitza Sierralta

(Estos cursos no son conducentes a grado, dirigidos a personal sin formación Académica).
3. Formación de laboratorista de mezcla asfáltica en caliente.
Este curso se le ofrecerá a las empresas contratistas y se encuentra dirigido a personal con
formación académica).
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Objetivo: Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del
conocimiento que den respuesta a los requerimientos del sector productivo.

Área de Actuación:
Talento Humano

Acciones Específicas

Estrategia: 1.- Ofertar Alternativas de Educación Continua.

1. Ofertar cursos de capacitación y formación continua en diversas áreas
técnicas (Cursos, Diplomados).
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.
1. Programa de Formación Integral para Operarios de Fincas:
Módulos:
a. Manejo Agronómico de suelos y fertilizantes en los rubros:

Decanato de Agronomía
/Sector Agrícola Vegetal

Caña de azúcar (Valle del Turbio).
Café (Finca Las Lomas. Villa Nueva).
Hortalizas (Quibor).
b. Manejo de Maquinarias y Equipos Agrícolas para el Sector Agroindustrial (Caña
de Azúcar).
2. Diplomado “Estrategias para la protección del cultivo” (Acarigua).

Responsable
Prof. Nerio Naranjo
Coordinador de Extensión
Prof. Hilda Alejua
Coordinadora de
Investigación
Prof. Danae Rondón
Prof. Oscar García
Programa Agroindustrial

Decanato de Ciencias
Veterinarias /Sector
Agrícola Animal

1. Cursos en las especialidades de:
Mastitis: Rutina de ordeño.
Abordaje de Problemas Podales.
Nutrición Animal: Silajes y Reparto de Mezclas.
Asistente Veterinario (Actualmente se dicta al SASA).
Organización de Rebaños Caprinos.
Manejo y Mantenimiento de Equipos Agrícolas.
Sistemas de Riego.
Registros.
2. Cursos para la prevención de enfermedades:
Brucelosis.
Tuberculosis.
3. Charlas sobre: Sanidad Animal.
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Objetivo: Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del
conocimiento que den respuesta a los requerimientos del sector productivo.

Área de Actuación:
Talento Humano

Acciones Específicas

Decanato de Ciencias
y Tecnología / Sector
Telecomunicaciones

Decanato de Ciencias
de la Salud / Sector
Salud

Estrategia: 1.- Ofertar Alternativas de Educación Continua.

1. Ofertar cursos de capacitación y formación continua en diversas áreas
técnicas (Cursos, Diplomados).
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.
1. Cursos, talleres, Seminarios, otros:
Desarrollo de aplicaciones en ambientes WEB.
Diseño y desarrollo de software usando UML.
Diseño de Base de Datos.
Administración de Base de Datos.
Administración de Redes.
Administración de Hardware de Redes.
TCP/IP Interconexión de Redes.
Cableado de Redes.
Administración y Entonación de Servidores.
Redes Inalámbricas.
Procesos y Modelos de Desarrollo de Software.
Indicadores y Gestión Organizacional.
2. Diplomados:
Software Libre.
Redes de Datos.
Telemedicina y Telesalud.
Educación a distancia.
Multimedia.
1. Diplomados de: Cuidados intensivos e instrumentación.
2. Diplomado de “Control de Gestión para instituciones de servicios de salud”, el cual
incluye aspectos administrativos y de costos (Con apoyo del Decanato de
Administración y Contaduría.
3. Diplomado en Salud Ocupacional: Para solventar el déficit de personal capacitado
en esta área, se ofertará este diplomado que faculta al profesional para ejercer
algunas áreas exigidas por el INSAPSEL.
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Objetivo: Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del
conocimiento que den respuesta a los requerimientos del sector productivo.

Área de Actuación:
Talento Humano

1. Ofertar cursos de capacitación y formación continua en diversas áreas
técnicas (Cursos, Diplomados).
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Acciones Específicas

Decanato de Ciencias
de la Salud / Sector
Salud

Estrategia: 1.- Ofertar Alternativas de Educación Continua.

4.
5.
6.
7.
8.

Cursos de LOPCYMAT: a nivel básico, medio y avanzado
Cursos en el área general del trabajo
Cursos sobre patologías músculo esqueléticas
Cursos sobre ergonomía
Cursos sobre riesgos laborales en las áreas de:
Enfermedades respiratorias

Responsable
Departamento de Medicina
Preventiva
Sección de Salud
Ocupacional:
Dr. Francisco González
Dra Eddy Luz Falcón

Patologías de la piel
Bioseguridad
9. Constitución de los Comités de seguridad y salud laboral .

Dra Yolanda Verrati
Dra María Isabel Najul
Dra Griselia Bohórquez
Dra Olga Lucia Roldán
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Objetivo: Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del
conocimiento que den respuesta a los requerimientos del sector productivo.

Área de Actuación:
Talento Humano

Acciones Específicas

Estrategia: 1.- Ofertar Alternativas de Educación Continua.
2. Ofertar estudios de postgrados en áreas específicas que demanda el sector productivo
(Especialización, Maestría).
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.
Se ofrecerán los (72) cursos de postgrado que actualmente se administran en los diversos
decanatos, conforme a la programación académica y disponibilidad de cupos. Además de los
programas establecidos, se ofrecerá:
Sector Agrícola Animal: (A nivel de especialización)

Responsable

Dirección de Postgrado.
Prof. Jenia Alfonso.
Coordinación de Postgrado
de los diversos decanatos.

Reproducción Animal
Clínica de Grandes Animales
Gerencia y Organización de Empresas Agropecuarias
Institucional /Todas las
Áreas

Sector Telecomunicaciones:
Especialización en Telemática (En estudio).
Sector Salud:
Incremento de los cupos en los siguientes postgrados:
1. Imagenología.
2. Anestesiología.
3. Terapia intensiva.
4. Salud Ocupacional.

Acciones Específicas
Decanato de
Administración y
Contaduría / Sector
Comercio y Servicios
Decanato de
Ingeniería Civil / Sector
Industria y Afines
Decanato de Ciencias
Veterinarias / Sector
Agrícola Animal

3. Otras acciones para satisfacer las demandas del sector.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.
1. Determinar mediante encuesta, requerimientos específicos en áreas de formación y asistencia
técnica con CIDRALARA.

Prof. Carlos Tobia.
Coordinador de Postgrado.
Prof. Yenny Salazar.
Decana.
Dra. Nieves Lira.
Coordinadora del
Postgrado.

Responsable

Prof. Francisco Guzzetta.
Decano.

1. En el área de soldadura y metalmecánica, se ofrecen las instalaciones y la coordinación, para
dictar cursos mediante convenios.

Prof. Leonardo
Colmenárez.
Decano.

1. Gestionar ante los entes gubernamentales la “Certificación de saberes” para los cursos de las
diferentes áreas del conocimiento.

Prof. Naudy Trujillo
Coordinador de Extensión
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Objetivo: Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del conocimiento
que den respuesta a los requerimientos del sector productivo.

Área de Actuación:
Talento Humano

Acciones Específicas

Estrategia: 1.- Ofertar Alternativas de Educación Continua.

3. Otras acciones para satisfacer las demandas del sector.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Decanato de Ciencias y
Tecnología / Sector
Telecomunicaciones

1. Certificación de Oficio en Área de Programación: Se presentó ante el Ministerio de
Ciencia y Tecnología la propuesta (se esta a la espera de respuesta).
2. Centro de Capacitación en Tecnología de Información y Comunicación: el proyecto
se presentó y está en el Portal LOCTI, a la espera de la aprobación por parte del
Ministerio de Ciencias y Tecnologías.

Institucional /Todas las
Áreas

Se ofrecerán cursos de actualización, ampliación y perfeccionamiento profesional, de
acuerdo a
requerimientos y convenios particulares,
con base al contenido
programático de asignaturas específicas de los diversos programas de postgrado (72)
que imparte la institución. Estos cursos no son conducentes a grado académico y
satisfacen una demanda específica de formación.

Institucional /Todas las
Áreas

Ofrecer alternativas de formación a través del Sistema de Educación a Distancia de la
UCLA (SEDUCLA) para el desarrollo, entrega y promoción de cursos o programas de
elevada calidad académica, mediante el uso adecuado de distintos materiales
didácticos y de tecnologías educativas. Bajo esta modalidad se utiliza principalmente
tecnologías digitales e internet, como medio para la entrega de instrucción, sin
descartar el uso de materiales impresos y otros medios digitales para atender
demandas educativas.

Acciones Específicas

Institucional /Todas las
Áreas

4. Diseñar los mecanismos de divulgación de las ofertas de educación
continua.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Se divulgarán a través del portal comunicacional UCLA-Sector Productivo todas las
ofertas inherentes a la formación de talento humano que se ofrecen en los diversos
decanatos de la UCLA, como cursos de capacitación, formación continua, postgrados y
otras acciones conducentes a satisfacer la demanda del sector.
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Prof. Yenny Salazar.
Decana

Prof. Jenia Alfonso.
Dirección de Postgrado.

Prof. Arsenio Pérez.
Coordinador de SEDUCLA

Responsable
Ing. Jean Paul Angeli.
Director de Telecomunicaciones.
Coordinaciones de Extensión y
.Fomento de los Decanatos.
Dirección de Postgrado
Dirección de Información y
Relaciones
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Objetivo: Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del
conocimiento que den respuesta a los requerimientos del sector productivo.

Área de Actuación:
Talento Humano

Acciones Específicas

Institucional /Todas
las Áreas

Estrategia: 2.- Apertura de Nuevos Programas para Satisfacer las Demandas del Sector Productivo.

1. Diversificar la oferta de estudios.
Tiempo de Ejecución: A mediano plazo.
Se dio apertura a cuatro (4) programas que aún no han generado profesionales, a la fecha
han desarrollado los semestres indicados a continuación:
to

Artes Plásticas (5 semestre).
er

Psicología (3

semestre).
er

Desarrollo Humano (3 semestre).
Ingeniería en Producción ( 3
Acciones Específicas

Institucional /Todas
las Áreas

er

Decanato de
Humanidades y Artes.
Decanato de Ciencias y
Tecnologías.

semestre).

2. Dar apertura a nuevos programas a nivel de pregrado.
Tiempo de Ejecución: A mediano plazo.
Programas aprobados por CNU
Economía
Fonoaudiología
TSU. Enfermería en el Núcleo Agustín de la Torre en Carora
Licenciatura en Música
Programas por aprobar en CNU
Odontología
Filosofía
Urbanismo
Programas en fase de diseño
Ingeniería en Telemática
Licenciatura en Física
Medicina Pre hospitalaria (TSU)
Gerontología
Imagenología (TSU)
TSU. Producción Animal
Comunicación Social
Derecho
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UCLA.
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Objetivo: Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del
conocimiento que den respuesta a los requerimientos del sector productivo.

Área de Actuación:
Talento Humano

Acciones Específicas

Institucional /Todas las
Áreas

Acciones Específicas

Institucional /Todas las
Áreas

Estrategia: 3.- Adecuar los Diseños Curriculares a los Requerimientos del Sector Productivo.

1. Incorporar en los diseños curriculares, el desarrollo de competencias genéricas y
valores como eje transversal.
Tiempo de Ejecución: A largo plazo.
1. En el nuevo diseño curricular de todos los programas académicos que se administran en la
UCLA se incorporaron las competencias genéricas relacionadas con: iniciativa,
emprendimiento, proactividad y los valores de: ética, responsabilidad, solidaridad.
2. Prestación del servicios comunitario del estudiante para el desarrollo de la sensibilidad
social. Los estudiantes de los programas académicos de pregrado están cumpliendo la Ley
de Servicio Comunitario a través de actividades programadas en las diversas comunidades
y organizaciones sociales, lo que a futuro impactará en su ejercicio profesional.
2. Evaluar los programas de pasantías.
Tiempo de Ejecución: A largo plazo.
1. Determinar la posibilidad de incluir pasantías en todos los programas académicos que se
administran en la institución.
2. Analizar la factibilidad de incorporar en los programas de pasantías, modalidades que
incluyan actividades tanto a mitad, como al final de la carrera.
En el caso de los programas de Agronomía y Agroindustrial, en una oportunidad se puso en
práctica la modalidad de actividades de pasantías a nivel medio de la carrera y la
experiencia no resultó exitosa.
3. Incursionar en nuevos escenarios de aprendizajes participativos de los estudiantes. Al
respecto para algunos sectores se tiene lo siguiente:
Sector Industria y Afines.
Actualmente existe un convenio con la cámara de la construcción para la ubicación de
pasantes.
Sector Salud.
A nivel de pregrado: En el programa de enfermería se están gestionando nuevos escenarios de
aprendizajes, tales como el Ambulatorio Daza Pereira del IVSS y algunas Clínicas Privadas
A nivel de postgrado: Se han establecido alianzas estratégicas con las Clínicas: Cabudare y de
Mamas, con la finalidad de que los estudiantes realicen prácticas de imagenología
Sector Telecomunicaciones.
Se propone enviar a estudiantes de la asignatura de multimedia a hacer pasantías en las áreas
de TV y radio.

Plan Institucional de Respuestas al Sector Productivo

Responsable

Diversos Decanatos de
la UCLA.

Responsable

Vicerrectorado
Académico- Comisión
Académica.
Prof. Leonardo
Colmenárez.
Decano.
Dra. Judith Francisco.
Directora de Programa
de Enfermería.
Dra. Nieves Lira.
Coordinadora del
Postgrado.
Prof. Yenny Salazar.
Decano.
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Objetivo: Formar recursos humanos especializados y altamente capacitados en áreas del
conocimiento que den respuesta a los requerimientos del sector productivo.

Área de Actuación:
Talento Humano

Acciones Específicas

Institucional /Todas
las Áreas

Estrategia: 3.- Adecuar los Diseños Curriculares a los Requerimientos del Sector Productivo.

3. Desarrollar competencias técnicas que respondan tanto a las especificidades
del sector productivo como al desarrollo de la economía social.
Tiempo de Ejecución: A largo plazo.

Responsable

1. Incorporar en los programas instruccionales de las asignaturas del eje profesional de
los diversos programas académicos, mayor cantidad de actividades prácticas,
simulaciones, laboratorios, uso de nuevas tecnologías, invitación a expertos.
2. Establecer convenios con empresas para el intercambio de experiencias y
realización de pasantías de docentes en las organizaciones.

Vicerrectorado AcadémicoComisión Académica.

3. Incorporar asignaturas electivas para satisfacer los requerimientos del sector y las
necesidades surgirán de las reuniones con el sector productivo.

Acciones Específicas

4. Validar permanentemente con el sector productivo los planes de estudios, a fin
de adecuarlos a sus requerimientos.
Tiempo de Ejecución: A largo plazo.
1. Afianzar las relaciones con los diferentes gremios del sector productivo para
actualizar programas académicos de acuerdo a las necesidades del entorno.

Institucional /Todas
las Áreas

2. Propiciar encuentros periódicos con las comisiones técnicas del sector productivo,
con la finalidad de orientar los contenidos programáticos para dar respuestas a las
necesidades.

Plan Institucional de Respuestas al Sector Productivo

Responsable

Vicerrectorado AcadémicoComisión Académica.
Comisión de Currículo.
Dirección de Planificación
Universitaria/Comisiones
Técnicas.
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Objetivo: Ofrecer al sector productivo la capacidad instalada, organización, difusión y
transmisión de productos de investigación e innovación tecnológica.

Área de Actuación:
Investigación y Producción

Acciones Específicas

Institucional /Todas
las Áreas

Estrategia: 1.- Determinar las Investigaciones que viene Desarrollando la UCLA con Aplicabilidad
en el Sector Productivo.

1. Inventariar las investigaciones que se están desarrollando actualmente en la
UCLA y que pudieran dar respuesta a la problemática planteada por el sector
productivo.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.
Levantamiento de la información, que en materia de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación, se oriente a dar respuestas a los requerimientos del sector
productivo:

Dirección de Planificación
Universitaria.

Proyectos de Investigación
Unidades de Investigación
Trabajos de Grado

Acciones Específicas

Responsable

2. Desarrollar mecanismos para la divulgación de las investigaciones.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

CDCHT.
Dirección de Postgrado.
Responsable

Dirección de Planificación.

Institucional /Todas
las Áreas

Divulgación en el portal comunicacional de la UCLA-Sector Productivo, las
actividades de investigación y desarrollo tecnológico de proyectos en
ejecución, actividades de las Unidades de Investigación y Trabajos de Grado.

Dirección de
Telecomunicaciones.

Realización de actividades de gestión tecnológica encaminadas a articular la
oferta de la capacidad de la UCLA en materia de investigación con los
requerimientos del Sector Productivo.

CDCHT-Gestión
Tecnológica.
Dirección de Postgrado.

Plan Institucional de Respuestas al Sector Productivo
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Objetivo: Ofrecer al sector productivo la capacidad instalada, organización, difusión y
transmisión de productos de investigación e innovación tecnológica.

Área de Actuación:
Investigación y Producción

Acciones Específicas

Estrategia: 2.- Desarrollar Eventos que Permitan Divulgar los Productos de Investigación y
Desarrollo Tecnológico.

1. Llevar a cabo eventos científicos y tecnológicos con participación del
sector productivo.
Tiempo de Ejecución: A mediano plazo.

Decanato de
Administración y
Contaduría / Sector
Comercio y Servicios

1. Jornadas sobre Responsabilidad Social Empresarial.
2. Jornadas sobre LOPCYMAT, a través de un equipo de profesionales tanto de la
parte normativa como formativa.

Decanato de Ingeniería
Civil / Sector Industria y
Afines

1. Jornadas de Investigación
2. 8vas”Jornadas de Vialidad y Transporte” Julio 2009, asignadas a la UCLA por la
Sociedad de Ingeniería de Tránsito y Transporte adscrita al colegio de Ingenieros
del Distrito Federal.

Decanato de Agronomía
/ Sector Agrícola
Vegetal
Decanato de Ciencias
Veterinarias / Sector
Agrícola Animal
Decanato de Ciencias y
Tecnologías / Sector
Telecomunicaciones

Decanato de Ciencias
de la Salud / Sector
Salud

1. II Congreso Regional del Café.

Responsable

Prof. Francisco Guzzetta.
Decano.
Prof. Alirio López.
Coordinador de Extensión.
Prof. Eleazar Colina.
Prof. Miguel Arizaletta.
Departamento de Fitotecnia.

1. Jornada anual “Alí Benavides” en ganadería bovina dirigida a los médicos
veterinarios y productores.

Prof. Pedro Santeliz y
Arduini Alvarado.

1. Evento: La Feria del Talento, con el apoyo de empresas del sector de
telecomunicaciones con la finalidad de que las empresas exhiban ofertas de
empleos para los futuros profesionales.

Prof. Manuel Crespo.

1. Jornadas Nacionales, Aniversario del Decanato y Primer Congreso de Enfermería.
(Temática: Calidad de Vida, Violencia en los recintos universitarios, Cultura del
cuidado personal, Salud en Enfermería, Enseñanza de la Medicina por evidencia y
Currículo por Competencia).
2. Encuentro Regional de salud de los trabajadores y las trabajadores del Estado
Lara

Plan Institucional de Respuestas al Sector Productivo

Lcda. Xiomara López
Coordinadora del Evento.
Dra. Judith Francisco Directora
de Programa de Enfermería.

Departamento de Medicina
Preventiva
Sección de Salud
Ocupacional:
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Objetivo: Ofrecer al sector productivo la capacidad instalada, organización, difusión y
transmisión de productos de investigación e innovación tecnológica.

Área de Actuación:
Investigación y Producción

Acciones Específicas

Institucional /Todas las
Áreas

Estrategia: 2.- Desarrollar Eventos que Permitan Divulgar los Productos de Investigación y
Desarrollo Tecnológico.

2. Otras acciones para desarrollar investigaciones aplicadas.
Tiempo de Ejecución: A largo plazo.
1. Levantar la información sobre las necesidades del sector en tecnología e
investigación para orientar
lineamientos y prioridades en el desarrollo de
investigaciones.
2. Incorporar la capacidad del sector productivo en el desarrollo de proyectos y
programas de investigación. (En qué experiencia de investigación puede
incorporarse el sector productivo).
3. Desarrollar proyectos con apoyo del sector productivo a través del financiamiento
LOCTI. Se vienen desarrollando proyectos de investigación con base a los
requerimientos del sector productivo, a través de financiamiento LOCTI.

Plan Institucional de Respuestas al Sector Productivo

Responsable
Comisiones Técnicas por
Sector.
Coordinación de postgrado
de los Decanatos.
Comisiones Técnicas por
Sector.
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Objetivo: Fortalecer los vínculos de la Universidad con el sector productivo mediante el
intercambio de experiencias, difusión de saberes y aplicación de tecnologías, que respondan a la
solución de sus problemas y al desarrollo sostenible.

Área de Actuación:
Transferencia Tecnológica

Estrategia: 1.- Desarrollar Programas de Capacitación Externa y Asesorías a Empresas para
Fortalecer su Capacidad Productiva.
Acciones Específicas

Institucional /Todas las Áreas

Acciones Específicas
Decanato de Administración y
Contaduría / Sector Comercio
y Servicios

1. Elaborar un programa permanente de divulgación y difusión de los servicios que
oferta la UCLA hacia el sector productivo.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.
Los decanatos divulgarán en el portal comunicacional de la UCLA-Sector Productivo, los programas y
servicios que oferta la UCLA y específicamente para el Sector Agrícola Vegetal con dificultad para el
acceso a la WEB se propone:
Diseñar programa de divulgación dirigido a los productores a través de los medios UCLAVISIÒN
RADIO con apoyo de las radios comunitarias de los diferentes sectores que informe acerca de:
Quehacer de la UCLA.
Información climatológica de la Estación Lisandro Alvarado.
Hacer programas televisivos para iniciar un proceso de concientización del deterioro de cuencas
hidrográficas y uso responsable de agroquímicos y otros.

2. Ofertar los programas de asistencia profesional y técnica en las áreas de procesos
productivos y servicios que se estén desarrollando en el área.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.
1.
2.

Asesoría para el seguimiento a proyectos y convenios que se realicen con el sector empleador.
Formulación de proyectos LOCTI, inversiones, manuales de organización y de estructuración de
costos.

1.

Asesorías en las áreas de:
Transporte.
Catastro.
Servicios Públicos: Cloacas, drenajes, vías.
Estudios sobre condiciones de usos, desarrollos urbanísticos.
Se llevan a cabo Programas tales como:
Constructores populares (Convenio UCLA-Escuela Comunitaria de la vivienda)
Estudios sobre:
Estudios de suelos a las comunidades, consejos comunales y a las empresas constructores.
Estudios e Informes sobre construcción de viviendas que apoyan las denuncias formuladas
por los usuarios ante INDECU.
Estudios Topográficos.
Estudios de Suelos.
Estudios de Pavimento a través del laboratorio.
Problemas de Edificaciones, Grietas entre otros.
Servicio de Calidad Ambiental.

2.
Decanato de Ingeniería Civil /
Sector Industrias y Afines

3.

Plan Institucional de Respuestas al Sector Productivo

Responsable
Dirección de
Tecomunicaciones
Dirección de Extensión
Universitaria
Coordinación General de
Fomento.
Prof. José Noguera.
UCLAVISÓN RADIO.
Fitotecnia.
Prof. Miguel Arizaletta.

Responsable
C.D.C.H.T
Coordinación de
Extensión Coordinación
de Fomento.

Coordinación de
Extensión Coordinación
de Fomento.
Decanato de Ingeniería
Civil
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Objetivo: Fortalecer los vínculos de la universidad con el sector productivo mediante el
intercambio de experiencias, aplicación y difusión de saberes que respondan a la solución de
sus problemas y al desarrollo sostenible.

Área de Actuación:
Transferencia Tecnológica

Estrategia: 1.- Desarrollar Programas de Capacitación Externa y Asesorías a Empresas para
Fortalecer su Capacidad Productiva.
2.

Acciones Específicas

Decanato de
Agronomía / Sector
Agrícola Vegetal

Decanato de Ciencias
Veterinarias / Sector
Agrícola Animal
Decanato de Ciencias
y Tecnologías / Sector
Telecomunicaciones

Decanato de Ciencias
de la Salud / Sector
Salud

Ofertar programas de asistencia profesional y técnica en las áreas de
procesos productivos y servicios se estén desarrollando en el área.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

1. Formar Comité multidisciplinario asesor para Directiva de FEDEAGRO y otras
directivas gremiales.
2. Asesoría técnica en el área climatológica para:
Estación Climatológica Central La Pastora.
3. Sistema de Estadística Agrícola de Climatológica (Convenio con Ministerio del
Ambiente).
4. Educación Ambiental.
5. Asesoría técnica y transferencia de tecnología para la producción de rubros
diversos y control de plagas en áreas geográficas específicas.
1. Charlas/cursos en Manejos Administrativo de Fincas.
2. Diagnóstico de laboratorios para mejorar la capacidad productiva.
3. Asesorías en manejo de caprinos
1. Asesoría para la elaboración de proyectos de inversión LOCTI.
2. Asesoría en materia tributaria para el área de telecomunicaciones (Con el apoyo
del DAC).
3. Asesoría para el desarrollo de la capacidad emprendedora y su vinculación con el
sector productivo y la economía social.
1. Consultas Médicas Especializadas.
2. Estudios Especiales.
3. Exámenes de Laboratorio.
4. Educación y promoción para la Salud.
5. Vigilancia Epidemiológica
6. Asesoría para identificación de riesgos.
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Responsable

Prof. Danae Rondón.
Prof. Rafael Rodríguez.
Cátedras Libres.

Coordinación de Extensión.
Coordinación de Extensión
Coordinación de Fomento.
Dirección de Extensión
Universitaria.
Coordinación de Extensión
Coordinación de Fomento.
Prof. María T. Ávila.
C.D.C.H.T

Coordinación de Extensión.
Coordinación de Fomento.

27

Objetivo: Fortalecer los vínculos de la universidad con el sector productivo mediante el
intercambio de

Área de Actuación:
Transferencia Tecnológica

Acciones Específicas

Estrategia: 1.- Desarrollar Programas de Capacitación Externa experiencias, aplicación y
difusión de saberes que respondan a la solución de sus problemas y al desarrollo
sostenible. y Asesorías a Empresas para Fortalecer su Capacidad Productiva.

3. Desarrollar mecanismos que contribuyan a la transferencia tecnológica
efectiva.
Tiempo de Ejecución: A corto plazo.

Decanato de
Administración y
Contaduría / Sector
Comercio y Servicios
Decanato de Ingeniería
Civil / Sector Industrias y
Afines

1. Establecer relaciones con otras instituciones para dar respuesta en lo referente a
optimización de procesos.
2. Efectuar convenio para que la UCLA sea enlace entre empresa y sector público
para dar respuestas a problemas que afectan a la ciudadanía.

Decanato de Agronomía
/ Sector Agrícola Vegetal

1. Instrumentar el Módulo para divulgación productiva de fincas.

Decanato de Ciencias
Veterinarias / Sector
Agrícola Animal
Decanato de Ciencias
y Tecnologías / Sector
Telecomunicaciones
Decanato de Ciencias
de la Salud / Sector
Salud

1. Jornadas de intercambio científico-tecnológico con INTEVEP.
2. Eventos con las plantas de mezclas asfálticas.
3. Disposición para realizar otros eventos que requiera el sector productivo.

1. Continuar con el ofrecimiento de paquetes tecnológicos (servicios/estudios) en las
áreas de :
Producción.
Apicultura.
Soya como fuente de proteína para alimentación animal.
Calidad de leche.
1. Software para la trasmisión de datos, con el apoyo de estudiantes. Con este
software las emisoras pertenecientes a la cámara, darán respuesta a los
requerimientos de CONATEL.
1. Software sobre cifras epidemiológicas el cual podría ser aplicados en las distintas
clínicas que existen en la ciudad (con apoyo del Decanato de Ciencias y
Tecnologías).
2. Asistencia técnica profesional en el área de salud ocupacional:
Diagnóstico de condiciones de seguridad y salud en la empresa.
Asesoría para la creación de los servicios de seguridad y salud en el trabajo
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Responsable
Coordinación de Extensión.
Coordinación de Fomento
Dicori

Coordinación de Investigación
y de Extensión
Coordinación de Extensión.
Coordinación de Fomento
Prof. Carlos Lucena
Prof. Carlos Barrios.
Prof. Carlos Tobía.
Prof. Zuleima González
Dirección de Extensión
Universitaria
Prof. Manuel Crespo.
Coordinador de Fomento.
Prof. Manuel Crespo.
Coordinador de Fomento
Decanato de Ciencias y
Tecnología.
Departamento de Medicina
Preventiva, Sección de Salud
Ocupacional
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Objetivo: Fortalecer los vínculos de la universidad con el sector productivo mediante el
intercambio de experiencias, aplicación y difusión de saberes que respondan a la solución de
sus problemas y al desarrollo sostenible.

Área de Actuación:
Transferencia Tecnológica

Acciones Específicas

Estrategia: 1.- Desarrollar Programas de Capacitación Externa y Asesorías a Empresas para
Fortalecer su Capacidad Productiva.

4. Otras acciones para cubrir necesidades identificadas a través de la función
extensión: A corto plazo.
Asesoría técnica, transferencia de tecnología, divulgación de saberes y
capacitación de acuerdo a los proyectos de extensión universitaria en ejecución
para el año 2008 en las áreas de:

Institucional /Todas las
Áreas.

Producción Agrícola
Producción Animal

Responsable

Coordinaciones de
Extensión de los Decanatos.
Dirección de Extensión
Universitaria.

Servicios administrativos-contables, de infraestructura, informática y en el
área de la salud.

Plan Institucional de Respuestas al Sector Productivo
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