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Presentación 

 

Se culmina la implementación del Plan de desarrollo Institucional 2013 – 2017, que 

constituye la segunda planificación de la FCEA, y con entusiasmo y empeño se han hecho posible 

la concreción de las acciones para el desarrollo y crecimiento institucional, los esfuerzos no han 

sido en vano. En este sentido las intenciones de este plan se sustentan en las fortalezas y debilidades 

detectadas en la evaluación del mismo.   

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de 

Concepción tiene como propósito institucional en el período 2018-2022, abocarse a la 

consolidación del Proyecto Educativo orientado hacia una educación de calidad para el 

reconocimiento de la educación impartida a nivel nacional e internacional.  

 

A ese efecto se orienta la gestión académico-administrativa tomando en consideración los 

principios y valores como la honestidad, responsabilidad, ética, pertenencia, compromiso, de tal 

forma a garantizar una gestión institucional eficiente y eficaz en la FCEA. Abocados en esa 

dirección, durante el segundo quinquenio de vida académica y considerando los principales 

aspectos señalados por los diferentes departamentos y miembros de la comunidad educativa de la 

institución,  se trazan los principales objetivos y se presentan los lineamientos del diseño de las 

acciones que con el correr del tiempo permitan superar las debilidades detectadas hasta convertir 

en fortalezas.      

 

Para llevar a cabo las intenciones plasmadas en el plan se han tomado en consideración las 

orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo 2030 de nuestro país y considerando el Artículo 177 

de la Constitución Nacional que establece: “Los planes nacionales de desarrollo serán indicativos 

para el sector privado y de cumplimiento obligatorio para el sector público”. Es así que constituye 

una obligación para las instituciones públicas tener presente al momento de la planificación e 

implementación los ejes estratégicos y las líneas de acción previstas.  

 

Además sirve de base para este plan el PEI de la UNC 2016-2022 que permite orientar el 

rumbo de la institución y plasmar en esa dirección  la construcción de una educación que se 

relacione más con el entorno y las demás unidades académicas con una política institucional de tal 

forma a consolidar las fortalezas y superar las debilidades. Además se pueden considerar que todas 

las acciones que no pudieron  concretarse en este periodo y fueron señalados en algún documento 

sirvieron de base para este plan.  

 

El trabajo de acción conjunta, realizada por los diferentes miembros de la comunidad 

educativa fue iniciado a partir de un diagnóstico obtenido de los informes y de la evaluación 

institucional de periodos precedentes, lo cual obliga asumir un nuevo compromiso institucional 

con gestión que permita una toma de decisiones que considere tanto las bases cualitativas y 

cuantitativas a fin de seleccionar las decisiones más acertadas para realizar la tarea que corresponde 

desarrollar en este quinquenio para aproximarse a la selección  más efectiva de oportunidades con  

gestión de responsabilidad que garanticen el cumplimiento de la misión y propósito institucional .  

 

El Plan posibilita tener como primera herramienta a la planeación estratégica para que la 

institución pueda implementar para convertirse en una organización competitiva  de tal forma a 

permitir muy bien definir la ruta a seguir partiendo de donde se encuentra para fijar las estrategias 

que permitan el logro de su misión. (Bojorquez & Pérez (2013). En el mismo sentido hace mención 

al documento institucional como un proceso fundamental para la dirección de una organización, 
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proveyendo de estructura para posibilitar la toma de decisiones para largo plazo (López, 2005: p 

141).  

 

Considerando la perspectiva de ambos teóricos, se espera que este plan sirva para guiar la 

institución, que  todos los actores comprometidos  con la institución encuentren en él las acciones 

que conduzcan al logro de las metas y objetivos propuestos y que la flexibilidad sea característica 

del PDI 2018-2022 de tal manera a permitir  llevar a cabo acciones efectivas, relacionadas al 

quehacer de las acciones académico- administrativas  articuladas bajo el sustento de los principios 

de excelencia académica, transparencia pública y un marco ético considerando  el respeto a la 

dignidad de las personas, la responsabilidad social con la comunidad y un compromiso con la 

construcción de hoy y del mañana para la formación de profesionales competitivos y con 

capacidades reales para asumir la transformación de los múltiples desafíos del Paraguay. 
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Marco Introductorio  

 

Breve reseña de la FCEA 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas data sus inicios a partir del año 2007, 

luego de un proceso de largo recorrido por parte de un grupo de padres que en el año 2002 iniciara 

acciones que posibilitaran lograr después de 5 años hacer realidad la concreción de un sueño, de 

contar con una Universidad Pública en la Ciudad de Concepción, especialmente para las familias 

más carenciadas económicamente. Ese anhelo ciudadano llegó a concretarse el 15 de marzo de 

2007 cuando se aprueba la creación de la Universidad Nacional de Concepción en la Cámara de 

Diputados y con ella la creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

Prosiguiendo con los trámites, el 19 de abril se confirma en la Cámara de Senadores  y el Poder 

ejecutivo promulga la Ley Nº 3201/07 con fecha 4 de mayo de 2007. Es importante destacar que 

este evento se logra concretar coincidiendo con el festejo de los 234 de años de vida de la ciudad 

de Concepción desde su fundación. Así nace la FCEA con otras unidades académicas como la 

Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ciencias de la Salud (Odontología).  

 

En los primeros años las clases se desarrollaron en aulas acondicionadas del Hospital 

Regional de Concepción, con posterioridad se ha utilizado como aula el salón que en otros tiempos 

se utilizara como capilla del RI5 de Infantería. Así en un  predio de 21 ha. se asienta la Universidad 

y fue obtenido gracias a la donación de las Fuerzas Armadas de la Nación.  

 

Ubicación geográfica- Infraestructura 

 

La institución está ubicada sobre la ruta V Gral.  Bernardino Caballero, en el km 2. Constituye 

el bloque E, el primero a la entrada del Campus Universitario de la Universidad Nacional de 

Concepción.  La Filial Horqueta se encuentra ubicada a dos cuadras de la ruta V, entre las calles 

Capitán Sosa y Trébol.  Actualmente en la sede Concepción se tienen 17 aulas, 12 en la planta baja 

y 5 en la planta alta, un salón multiuso  que se utiliza para aula en el bloque de postgrado, tres aulas 

en el bloque nuevo de Medicina, dos laboratorios de Informática, un salón multiuso para 

aproximadamente 300 personas. En la Filial Horqueta se disponen de 8 aulas, un laboratorio de 

Informática, una biblioteca, dos salones para uso de Consultoría, una cancha para práctica de 

deportes.  

 

Análisis del contexto 

 

Se inicia el tercer quinquenio de vida institucional con un  millar de alumnos que 

paulatinamente se incrementa a lo largo de estos años. Así en el transcurso del quinquenio 2013-

2017 han accedido al ingreso 1117 estudiantes para carreras de grado, conforme a los documentos 

referentes a la lista de ingresantes que obran en las actas de la institución.  En este tercer quinquenio 

contamos con las cuatro carreras de grado: Ingeniería Comercial, Ingeniería Informática 

Empresarial, Contaduría Pública (Plan 2014), Licenciatura en Administración (Plan 2014), Estas 

dos últimas carreras se implementan en la Sede Concepción y en la Filial Horqueta. Entre los 

programas de Postgrado se encuentran: Maestría  en Auditoría Integral (cuyo inicio data del año  

2013), de los cuales quedaron un grupo de cinco estudiantes que adeudan la presentación de tesis,  

Especialización en Auditoría Impositiva (Inicio en octubre 2017, Filial Horqueta), aun en 

desarrollo,  Maestría en Administración y Dirección de Empresas también en desarrollo del 

programa curricular, cuyo egreso se prevé para el primer semestre del año 2019.  
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En relación a la cantidad de egresados, se cuenta con  224 Egresados (hasta el año 2017) 

correspondientes a carreras de grado, de los cuales 128 son de Ingeniería Comercial y 14 egresados 

de Ingeniería Informática Empresarial, en la sede Concepción. En la Filial Horqueta se cuentan con 

82 egresados de la Carrera de Contaduría Pública. En referencia a cursos de Postgrado: se tienen 

en total 62 Egresados de los cuales 18 recibieron el título de Especialistas en Administración 

Financiera Gubernamental, Especialistas en Auditoría Integral 32 estudiantes, hasta la fecha 

culminaron 12 Master en Auditoría y los demás en proceso de elaboración  de tesis.  En total  son 

286 egresados de las carreras de grado y postgrado.     

 

Marco Referencial de las carreras  

 

En la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de 

Concepción se cuentan con carreras que surgieron de los requerimientos, necesidades de formación 

del Departamento de la Zona Norte, como resultado de evaluaciones diagnósticas, recabación de 

datos realizados por los departamentos en visitas realizadas a diferentes instituciones de estudio de 

la Educación Media, a otros sectores  profesionales graduados. Estos resultados,  acorde a las 

necesidades de la comunidad y del Departamento dan origen a las carreras ofrecidas.  

 

Carreras De Grado 

 

Ingeniería Comercial 

 

 Duración de la carrera:  5 (Cinco) años, distribuidos en 10 semestres.  

 Título otorgado: “Ingeniero/a Comercial con mención en Economía” o “Ingeniero/a 

Comercial con mención en Administración”.   

 Perfil de la Carrera: La salida laboral y el plan de estudios se explicitan en el Reglamento 

Específico, pág.38-46, 2ª Edición 2014 y en el Proyecto de la carrera, Tomo II, presentado 

al CONES.  

 Curriculum: El Curriculum incorpora además pasantía curricular en empresas 

posibilitando al estudiante adquirir experiencias y la inserción en el campo laboral. 

También prevé la elaboración del trabajo de Tesis.  

 

Ingeniería en Informática Empresarial 

 

 Duración de la carrera: 5 (Cinco) años, distribuidos en 10 semestres. 

 Título otorgado: “Ingeniero/a en Informática Empresarial”.  

 Perfil de la Carrera: La salida laboral y el plan de estudios se explicitan en el Reglamento 

Específico, pág.52-57, 2ª Edición 2014 y en el Proyecto de la carrera Tomo IV presentado 

al CONES.  

 Curriculum: La carrera incluye pasantía de tal forma a posibilitar al estudiante insertarse 

en el campo laboral. Prevé además la elaboración del trabajo de Tesis. 

 Acreditación: Es interés de la FCEA iniciar el proceso de autoevaluación para esta carrera 

en este quinquenio para ir tomando las providencias necesarias para cuando se tengan 

promociones y luego iniciar el proceso de evaluación para el logro de la acreditación.   
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Contaduría Pública (Sede Concepción desde 2.015 y Filial Horqueta desde 2.014) 

 

 Duración de la carrera: La carrera de Contaduría Pública tiene una duración de cinco 

años distribuidos en 10 semestres incluyendo pasantía y Tesis.  

 Título otorgado: “Contador Público”.  

 Perfil de la Carrera: La salida laboral y el plan de estudios se explicitan en el Reglamento 

Específico, pág.64-71, 2ª Edición 2014 y en el Proyecto de la carrera Tomo III.  

 Curriculum: La implementación del nuevo plan, en Horqueta fue a partir del año 2014 y 

en Concepción se inicia la implementación en el año 2015.  Este plan con un nuevo 

enfoque curricular, el de competencias se encuentra especificado en el proyecto curricular 

de la carrera, Tomo III, como también en el Reglamento Específico. El currículo incluye 

pasantía de tal forma a posibilitar al estudiante insertarse en el campo laboral. Prevé 

además la elaboración del trabajo de Tesis. 

 Acreditación: En el transcurso de este tercer quinquenio de vida institucional se harán los 

ajustes necesarios para llevar a cabo el proceso de evaluación de la carrera a fin de lograr 

la acreditación por la ANEAES.  

 

Licenciatura en Administración (Sede Concepción desde 2.015 y Filial Horqueta desde 2.014) 

 

 Duración de la carrera: La carrera de Licenciatura en Administración, tiene una 

duración de cinco años distribuidos en 10 semestres incluyendo pasantía y Tesis.  

 Título otorgado: “Licenciado en Administración”.  

 Perfil de la Carrera: La salida laboral y el plan de estudios se explicitan en el Reglamento 

Específico, pág.58-64, 2ª Edición 2014 y en el Proyecto de la carrera Tomo V presentado 

al CONES.  

 Curriculum: La carrera fue implementada en Horqueta a partir del año 2014 y en 

Concepción en el 2015. El currículo incluye pasantía de tal forma a posibilitar al estudiante 

insertarse en el campo laboral. Prevé además la elaboración del trabajo de Tesis 

 Acreditación: En el transcurso de este tercer quinquenio de vida institucional se harán los 

ajustes necesarios para llevar a cabo el proceso de evaluación de la carrera a fin de lograr 

la acreditación por la ANEAES.  

 

Programas – Proyectos de Postgrado 

 

Maestría en Administración y Dirección de Empresas – MADE 

 

 Duración de la carrera: 2 años. Maestría en Administración y Dirección de Empresas.  

 Título otorgado: “Magíster en Administración y Dirección de Empresas”, expedido por 

la Universidad Nacional de Concepción.”.  

 Perfil de la Carrera: Incorpora el desarrollo de habilidades y capacidades gerenciales, 

estrategias innovadoras, planificación, gestión, implementación y evaluación de 

programas y proyectos que permitan actuar con éxito en la profesión.  

 Campo Laboral: Podrán desempeñarse en Consultorías de gerenciamiento, en temas 

concernientes a diseño, planificación y ejecución de estrategias partiendo de una visión 

sistémica, análisis y toma de decisiones estratégicas de negocios.   

 Curriculum: El programa incluye el desarrollo de 19 módulos, la Práctica en las 

Empresas, más la elaboración del Trabajo Final de Tesis. 

 

Especialización en Auditoría Impositiva – Filial Horqueta 
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 Duración de la carrera: La duración del programa es de 1 año y medio.  

 Título otorgado: Especialista en Auditoría Impositiva. expedido por la Universidad 

Nacional de Concepción. 

 Perfil de la Carrera: Incorpora habilidades y destrezas que posibilitan realizar auditorías 

exigidas por la Administración Tributaria, interpretación  y aplicación de  la ley tributaria 

en cada una de las obligaciones fiscales.  

 Curriculum: La carga horaria total de la Especialización es de 420 horas reloj, de las 

cuales 352 horas corresponden al desarrollo de los módulos, 48 horas corresponde a la 

práctica profesional, 10 horas de actividades de extensión y 10 horas de actividades de 

investigación.  

 Campo Laboral. Podrán desempeñarse como auditor, pprofesional independiente o en  

organizaciones privadas, en empresas estatales, firmas auditoras, estudios contables o de 

otra índole, como  Auditor Externo Impositivo habilitado por la SET. 

 

Maestría en Auditoría 

 

 Duración de la carrera: La duración del programa es de 2 años.  

 Título otorgado: Magíster en Auditoría expedido por la Universidad Nacional de 

Concepción. 

 Perfil de la Carrera: Incorpora habilidades y destrezas que posibilitan analizar, 

interpretar y generar soluciones a los problemas de la Auditoría, con sentido ético  que 

afectan a la empresa.  

 Curriculum: Incluye el desarrollo de 19 módulos, la Práctica en las Empresas, más la 

elaboración del Trabajo Final de Tesis.  

 Campo Laboral: Podrán desempeñarse para ocupar cargos de: auditor interno, evaluador, 

asesor y consultor, en organizaciones de distinta índole. 

 Programa culminado: quedando pendientes de presentaciòn de tesis 5 estudiantes.  

 

Normativa Institucional 

 

En la FCEA se establece el cumplimiento de las normas establecidas en el Estatuto, 

Reglamento General, Código de Ética y Código de Buen Gobierno de la UNC. 

 

Estatuto de la Universidad Nacional de Concepción, aprobado con el proyecto de  creación 

de la Universidad Nacional de Concepción. Ley Nº 3201/07, el 04 de mayo del 2007. Asamblea 

Universitario Nº2/2013, Nº3/2014.   

 

Reglamento General de la Universidad Nacional de Concepción, Título I, II, III, RES. 

CSU-Nº60/10. Fecha 11/02/2010. Ref Acta 58/2009 y 63/10. Título IV, RES. CSU/UNC/ Nº095/11. 

Fecha 21/01/2011. Ref Acta 09/2010. Título V, RES. CSU/UNC/ Nº173/13, Fecha 12/03/2013. Ref 

Acta 134/2013, Título VI, RES. CSU/UNC/ Nº113/11, Fecha 07/07/2011. Ref Acta 96/2011, Título 

VIII, RES. CSU/UNC/ Nº291/14, Fecha 08/07/2014. Ref Acta 165/2014. 

 

El Reglamento Específico de la institución, que hasta ahora se cuenta con una segunda 

versión, cuya actualización o adecuación deberá realizarse con la aprobación del Consejo 

Superior de la UNC. RES. CD/ FCEA/UNC/Nº 15/2010. Fecha 13/12/2010. Ref Acta 09/2010. 

RES. CSU/UNC/ Nº104/11. Fecha 12/04/2011. Ref Acta 90/2011. Modificaciones, 28 de marzo 

2012, 5 de julio 2012, 29 de noviembre 2013, 8 de mayo de 2014.  

Reglamento de funcionamiento del Consejo Directivo de la FCEA. RES. CD/ 

FCEA/UNC/Nº 02/2010.  Ref Acta 02-03/2010.  
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Reglamento de Beca RES. CD/ FCEA/UNC/Nº.75 /2012.  Ref.  Acta 53/2012.  

 

Reglamento de los exámenes de ingreso para las carreras. RES. CD/ FCEA/UNC/Nº 

85/2012.  Ref Acta 57/2012.  

 

Reglamento de Asignaturas correspondientes a los programas de estudios de los cursos 

preparatorios de ingreso a las carreras RES. CD/ FCEA/UNC/Nº 86/2012. Ref Acta 57/2012.  

 

Reglamento académico del curso de Postgrado Maestría en Auditoría de la FCEA. RES. 

CD/ FCEA/UNC/Nº 123/2013.  Fecha: 30/10/2013. Ref.  Acta 78/2013.  

 

Reglamento de Pasantía. RES. CD/ FCEA/UNC/Nº 79/2012.  Fecha: 17/10/2013. Ref.  Acta 

Nº 54 /2012.  

 

Manual Guía para la Elaboración y presentación de Tesis de la FCEA. RES. CD/ 

FCEA/UNC/ Nº 70/2014, 30 -05-2012. Ref.  Acta Nº 45/2012.  

 

Manual del Usuario FCEAsys de la FCEA.  RES. CD/ FCEA/UNC/Nº158/2014, 30 -04-

2014. Ref.  Acta Nº 89 /2014.  

 

Manual de Procedimiento FCEAsys de la FCEA.   RES. CD/ FCEA/UNC/Nº 159/2014, 30 

-04-2014. Ref.  Acta Nº 89 /2014.  

 

Reglamento de Bienestar Estudiantil RES. CD/ FCEA/UNC/Nº150/2014, 12 -03-2014. Ref.  

Acta 86/2014.  

 

Reglamento de Biblioteca de la FCEA, RES. CD/ FCEA/UNC/Nº167/2014, 11 -07-2014. 

Ref.  Acta 94/2014.  

 

Reglamento del concurso para profesores encargados de cátedra. RES. CD/ 

FCEA/UNC/Nº88/2012, Ref. Acta 58/2012. 

 

Normas Complementarias para el funcionamiento del nuevo plan curricular 2014. RES. 

CD/ FCEA/UNC/Nº151/2014. Fecha: 26-03-2014. Ref. Acta 87/2014.  

 

Instrumento de Evaluación al desempeño Docente de la FCEA. RES. CD/ FCEA/UNC/Nº 

179/2014. Ref. Acta 97/2014. 

 

Código de Ética RES. CD/ FCEA/UNC/Nº 184/2014. Ref. Acta 100/2014. 

 

Reglamento de asistencia a clases y de los justificativos de la FCEA. RES. CD/ 

FCEA/UNC/Nº157/2014.  Ref Acta 89/2014.  

 

Reglamento del Departamento de Investigación y Extensión Universitaria de la FCEA. 

RES. CD/ FCEA/UNC/Nº 171/2014. Ref. Acta 95/2014. 

 

Reglamento del Programa de Formación Continua. RES. CD/ FCEA/UNC/Nº 178/2014. 

Ref. Acta 97/2014. 

Reglamento de Convalidación, Homologación y Validación de asignaturas, aprobado por 

RES. CD/ FCEA/UNC/Nº 228-1/2015.  
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Reglamento de Cambio de Carrera y Sede de Alumnos de la FCEA-UNC y de Admisión 

Directa para Estudiantes provenientes de otras facultades de la UNC u otras Universidades. RES. 

CD/ FCEA/UNC/Nº 702/2019. Ref. Acta Nº 202/19. 

 

Síntesis de la evaluación  del PDI 2013- 2017 
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Plan 

 

El Plan de Desarrollo Institucional  es un sistema que integra varios aspectos que considerar 

en el transcurso de los años y posibilita la operatividad de las decisiones  tomadas;  surgen como 

resultados de diagnósticos sustentados en consensos y acuerdos de la comunidad educativa de la 

FCEA, en función del conocimiento de la realidad local y regional y del rol de la universidad en el 

contexto social. Constituye un instrumento diverso y complejo que resulta ordenador, eficaz y 

flexible, traducido y sintetizado en las acciones necesarias para consolidar el desarrollo de esta 

institución para el período 2018 - 2022, sustentado en el Plan Estratégico de la UNC como un 

procedimiento coherente con el objetivo de orientar la decisión institucional guiar el diseño del 

marco general de propuestas de diferentes actores de la comunidad. 

 

Metodología 

 

Los diferentes insumos recogidos durante el diagnóstico, evaluación del PDI 2013-2017 y 

la evaluación institucional por parte de los diferentes departamentos que aplicaron los cuestionarios 

a los diversos actores de la comunidad educativa de la FCEA y la lectura del PEI 2017-2022 han 

permitido elaborar la matriz correspondiente a los datos estadísticos que permitieron la 

visualización de los resultados. Por lo tanto los encargados de los diferentes departamentos se 

constituyeron en el primer grupo conformado para el diagnóstico institucional.  

 

Con posterioridad se fueron trabajando en los departamentos las principales acciones 

incorporadas en el plan considerando los ejes prioritarios establecidos en el PEI 2017-2022 de la 

UNC  y tomando en consideración los resultados de las evaluaciones y el diagnóstico institucional. 

Se presenta el primer insumo elaborado al Consejo Directivo de la FCEA. Se aprueba el Análisis 

FODA en Fecha 9 de mayo de 2018. Los insumos  presentados por los diferentes departamentos 

se condensaron en este plan para su posterior  aprobación o rectificación.  

 

Fue compartido el plan con los diferentes Departamentos luego de obtener la aprobación 

del Consejo Directivo de la FCEA y del Consejo Superior Universitario.  

 

Bases del plan  

 

Los resultados de los numerosos informes presentados por los departamentos de la FCEA 

durante los años precedentes permitieron establecer las debilidades y fortalezas de la institución:  

 PEI –Rectorado 2017-2022.  

 Memoria Anual 2014-2017. 

 PDI – FCEA 2013-2017. 

 Análisis FODA UNC 2017. 

 Evaluación Institucional FCEA 2016. 

 Estándar de Control Interno: Acuerdos y compromisos éticos. Grado de Avance.  

 Avance del Plan de Mejora Ingeniería Informática Empresarial. 

 Avance del Plan de Mejora de la Carrera de Contaduría Pública.  
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Matriz del plan de Desarrollo Institucional 2018-2022. 

 

Mapa de procesos - FCEA  

 

 

R 

E 

Q 

U 

I 

S 

I 

T 

O 

S 

 

U 

S 

U 

A 

R 

I 

O 

S 

 
AREAS ESTRATÉGICAS 

 S 

A 

T 

I 

S 

F 

A 

C 

C 

I 

Ó 

N 

 

U 

S 

U 

A 

R 

I 

O 

S 
 

   

 
ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DE 

GOBIERNO 

 

DESARROLLO DE 

LA FORMACIÓN 

INTEGRAL 

 

RECURSOS Y EL 

CONTROL 

INSTITUCIONAL 

 

   

 
PROCESOS MISIONALES 

 

      

  

Formación de 

la Persona 

 

Proyecto 

Académico 
Investigación Extensión 

 

      

 
PROCESOS DE APOYO Y EVALUACIÓN 

 

      

 Gestión 

Administrativa 

y Financiera 

(presupuesto, 

ingresos, gastos y 

patrimonio) 

Gestión 

Documental 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Gestión 

Bienestar 

Estudiantil 

 

     

  

Gestión de la 

tecnología y de la 

Información 

 

Gestión 

de Biblioteca 

Control y 

Evaluación 

 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN – UNC 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas – FCEA 
 

 

17 Plan de Desarrollo Institucional FCEA 2.018 – 2.022 

Diagnóstico  

 

Análisis FODA de la FCEA  

 

Fortalezas 

 

- Buen posicionamiento de la FCEA en toda la zona norte por su contribución social y la calidad educativa 

impartida.  

- Determinación de alianzas estratégicas establecidas con diversos sectores de la sociedad para el desarrollo de 

actividades académicas y sociales.    

- Aplicación de las TICS en la unidad Académica, sector administrativo y académico. 

- Actualización de la Normativa Legal Institucional. 

- Formación contínua especialmente para docentes y egresados. 

- Crecimiento anual de la demanda estudiantil en la Sede Central Concepción.  

- Aumento sostenido de la infraestructura para dar respuesta al nivel de crecimiento.   

- Implementación del MECIP. 

- Acreditación de la carrera de Contaduría Pública – Filial Horqueta. 

- Incorporación de la cultura evaluativa como proceso de mejora contínua.  

- Otorgamiento de becas universitarias.  

- Fomento de actividades culturales que ayuden al desarrollo integral de los estudiantes a través de las prácticas de 

actividades estables que propicien la difusión del acervo cultural del país.  

- Fomento de actividades deportivas que propicien la práctica de valores y trabajo en equipo.  

 

Debilidades 

 

- Debilidad en el sistema de comunicación interna. 

- Limitada cantidad de Recursos Humanos para completar la estructura organizativa de los diferentes 

departamentos. 

- Demanda estudiantil insuficiente en las carreras de la Filial de Horqueta.  

- Deserción de estudiantes.  

- Debilidad en la exigencia para la selección de estudiantes en relación a la cantidad de ingresantes con los 

conocimientos básicos indispensables para el óptimo desempeño de la vida universitaria y los recursos 

disponibles. 

- Presupuesto limitado. 

- Debilidad en el desarrollo de la investigación y extensión universitaria. 

- Falta de incursión en redes de sistemas integrados. 

- Falta de programa de capacitación para funcionarios.  

 

Oportunidades  

 

- Aplicación de innovaciones tecnológicas en la enseñanza-aprendizaje.   

-  Aumento de la demanda en la formación académica a nivel de grado y postgrado.  

- Acceso a beneficios provenientes de convenios institucionales a nivel Nacional e Internacional    

- Mayor accesibilidad a estudiantes de limitados recursos económicos para proseguir sus estudios superiores. 

- Acceso a becas universitarias provenientes de la institución y otras entidades ya sean nacionales o extranjeras.   

- Integración del ballet estable a la institución.  

- Integrar equipos deportivos como un medio del fomento del sentido de pertenencia e integración con diferentes 

unidades académicas.  

 

Amenazas 

 

- Recorte Presupuestario.  

- Aumento de universidades y carreras sin los requerimientos mínimos de formación profesional y de calidad 

académica. 

- Disminución del tiempo dedicado al estudio por la excesiva carga horaria laboral.   

- Inseguridad vial para la comunidad educativa que utiliza la motocicleta como medio de transporte. 

- Excesivo número de estudiantes. 
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Direccionamiento Estratégico 

 

Visión y Misión.  

 

Diseñar y desarrollar programas académicos tendientes a la excelencia, destinados a la 

formación de profesionales de grado y postgrado en el área de las ciencias empresariales y 

tecnológicas, que sean competentes, éticos y comprometidos en el desarrollo sostenible, 

mediante la investigación continua y su aplicación 

 

Dentro del contexto departamental, nacional e internacional, como institución pública y 

comprometida, la FCEA tiene la Misión de “Formar profesionales en las áreas de las ciencias 

empresariales mediante el diseño y desarrollo de programas académicos de grado y postgrado que 

permitan una educación tendiente a la excelencia y la formación de profesionales competentes, 

éticos y comprometidos con el desarrollo sostenible, mediante la investigación continua y su 

aplicación”.  La Visión de la FCEA que acompaña la misión de la institución se centra en “Ser una 

Facultad de prestigio y excelencia en la Educación Superior, distinguida en la formación de 

talentos humanos competentes, emprendedores y líderes en innovación, contribuyendo con el 

desarrollo económico y social del país”. 

 

Valores Éticos. 

 

Compromiso. Se entiende como la disposición para asumir como propios la misión y visión 

de la FCEA.  

 

Excelencia. En el sentido de orientar los esfuerzos para elevar los estándares académicos 

maximizando recursos financieros y humanos para brindar una formación profesional de calidad  

superior y destacarse así en el entorno en que se desenvuelven.  

 

Responsabilidad. Se interpreta como la capacidad de reconocer y hacerse cargo de las 

propias acciones, así como del impacto que pudiera ocasionar  en sí mismo y en los demás.  

 

Honradez. Afecta en el respeto de lo ajeno y cuidar protegiendo los bienes públicos.  

 

Pertenencia. Se entiende como el sentimiento de formar parte de la institución, abriendo 

espacios como para que otros formen parte de ella,  mediante la participación constructiva en el 

mejoramiento del ambiente laboral, social y educativo.   
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Política institucional.  

 

La Política Institucional, se concibe como la decisión escrita establecida como guía para los 

miembros de la Comunidad Educativa de la FCEA, sobre los límites dentro de los cuales se puede 

operar en diferentes asuntos de tal forma a contar con un marco de acción lógico y consistente.  

 

Políticas de Comunicación e Información de la FCEA. Se dispone en la FCEA de un 

documento aprobado por Resolución CD/Nº 605/2018, denominado “Políticas de Comunicación e 

Información de la FCEA”, en el cual se establecen los procedimientos  que contribuyen a la mejora 

de las relaciones internas de la organización e interacción comunicativa con el público externo de 

tal forma a dar una información veraz y oportuna, recogiendo consultas y sugerencias de la 

Comunidad Educativa y otros grupos de interés de la institución. También posibilita la definición 

de las estrategias de desarrollo y administración de los diferentes medios de comunicación, 

fortalece la cultura y valores institucionales. La comunicación institucional se deberá asumir con 

responsabilidad de parte de todo el equipo de trabajo de los diferentes miembros que se conforman 

para la realización de actividades.  

 

Se canaliza la comunicación de la siguiente forma: 

 

Comunicación institucional.  

 

 La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas procesará los reclamos, sugerencias, 

recepción de proyectos, programas, a través de la presentación por escrito de una nota, 

solicitud, memorandos dirigido al Decano y por su intermedio a quien correspondiere, 

adjuntando los documentos pertinentes, a través de la Mesa de Entrada en Recepción, la que 

deberá hacer entrega al Decanato, quien canalizará a través de Secretaría General el 

tratamiento y consideración para la toma de decisiones.  

  La información obtenida de la recepción, si tuviere carácter académico, deberá ser 

considerada también por el Consejo Directivo, quien asumirá la toma de decisión 

conjuntamente con el Decanato y si correspondiere se enviará a la Comisión de Asuntos 

Académicos para la verificación y ajustes pertinentes. 

 Los miembros de los diferentes Departamentos canalizarán su comunicación interna a través 

de Memorandos, los cuales servirán de Documentos que avalen la solicitud presentada o 

requerida. En el caso que requieran comunicación interna con alguna unidad de la UNC u otra 

instancia de Educación Superior a nivel Nacional o Internacional deberá tener la anuencia de 

la máxima autoridad de la Facultad.   

 Los funcionarios miembros de los diferentes departamentos deberán presentar por escrito, un 

documento denominado Memoria Anual, proporcionando el resultado de la gestión realizada 

anualmente, en la que se mencionan los aspectos a ser incorporados en cada Departamento, 
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avalada por documentos, conforme a indicadores pre establecidos en la Guía de Elaboración 

de Memoria aprobado por Resolución CD/FCEA/UNC Nº 122/13.  

 Se podrán utilizar espacios formales de comunicación, reuniones de trabajo, capacitaciones, 

talleres para funcionarios, docentes, claustros de docentes, que ameriten el desarrollo de temas 

de interés académico – administrativo,  los cuales deberán ser registrados en Actas para 

manejo institucional o cuaderno de novedades, conforme amerite el caso y si la información 

fuere de interés para la comunidad educativa se utilizarán medios de información para su 

publicación: correos electrónicos, franelógrafos, página web de la FCEA, boletines, revista 

institucional, conforme a lo establecido en el Capítulo III del Código del Buen Gobierno de 

la FCEA en su artículo 22.  

 Los medios informales de comunicación, encuentros o reuniones de integración podrán ser 

realizados para mejorar las relaciones en la comunidad educativa, que permitan mejorar la 

convivencia social. Podrán utilizarse las redes sociales para la organización de los eventos.  

 La difusión de la información proveniente de la Parte Académica podrá ser realizada a través 

de redes para facilitar la difusión oportuna y rápida en los grupos de trabajos a fin de mejorar 

la comunicación interna entre los funcionarios y miembros de los diferentes departamentos.  

 

Comunicación pública.  

 

 Conforme a lo establecido en la Ley Nº 5189/2014 referente a la obligatoriedad de proveer 

información referente al uso de recursos públicos sobre remuneraciones y retribuciones 

asignadas al servidor público, publicar y actualizar las informaciones que atañen a esta ley, a 

fin de informar a la comunidad educativa y al público en general.  

 

Desafíos estratégicos. 

 

Corto plazo. 

 

 Instalar en la institución los mecanismos que permitan la certificación de la calidad de las 

carreras de grado, programas de postgrado y gestión institucional.  

 Instaurar nuevas estrategias que permitan una mejor selección y admisión de estudiantes.  

 Fortalecer la gestión de la FCEA mediante la incorporación de herramientas tecnológicas 

que posibilite una mejor eficiencia y calidad de los servicios ofrecidos en la institución.  

 Afianzar una comunicación con el sector empresarial y productivo.  

 Mejorar el funcionamiento de los canales de comunicación interna. 

 Ampliar la infraestructura al requerimiento institucional conforme a los programas en 

ejecución y a futuro. 

 Actualizar y perfeccionar el programa de Formación Contínua que posibilite el 

mejoramiento y actualización de conocimientos del profesorado para mejor práctica 

educativa. . 
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 Realizar seguimiento y control de los planes  de mejora para orientar el trabajo hacia la 

excelencia académica. . 

 Actualizar los programas de estudio y otros aspectos curriculares necesarios de 

conformidad a las exigencias establecidas por los órganos de control de la Educación 

Superior. . 

 Fortalecer los programas de investigación y extensión de la FCEA mediante la creación 

y/o fortalecimiento de programas – proyecto institucional.  

 Cumplir con la rendición de informes de Gestión Institucional de la FCEA.  

 

Mediano plazo.   

 

 Incorporar en la política institucional la generación de estándares de investigación, 

desarrollo e innovación posibilitando acrecentar investigaciones en el sector educativo y 

estudiantil que contribuyan al mejoramiento del sector empresarial, productivo y social.  

 Ampliar las ofertas de carreras de grado y postgrado. 

 Afianzar estrategias que posibiliten la incorporación de conexiones  entre la docencia y la 

investigación - extensión desde las cátedras.  

 Crear laboratorio de redes que posibiliten mejorar la experiencia y gestión académica e 

institucional.  

 Cumplir con la rendición de informes de Gestión Institucional de la FCEA.  

 

Largo plazo. 

 

 Fortalecer la estructura organizativa con los recursos humanos necesarios mediante la 

previsión de mecanismos que posibiliten el cumplimiento de las metas institucionales.   

 Fortalecer trabajos de cooperación interna y externa de tal forma a favorecer el trabajo 

cooperativo, relacionamiento con las empresas, egresados, movilidad docente y 

estudiantil,  para beneficio institucional.  

 Aplicar estrategias que posibiliten acceder a un presupuesto óptimo acorde al  

 requerimiento institucional, de tal forma a mejorar el desarrollo y crecimiento de la FCEA, 

considerando las condiciones del Ente Estatal y de la dependencia centralizada de la UNC.  

 Posibilitar mecanismos de mejoramiento de la calidad educativa.  

 Acrecentar las relaciones con instituciones de Educación Superior, sean nacionales e 

internacionales que permitan fortalecer los conocimientos, habilidades y cualidades 

propias acrecentando sus experiencias como miembros de la comunidad educativa, 

mediante la movilidad.  

 Crear mecanismos que posibiliten la publicación de conocimientos producidos o resultado 

de la aplicación de teorías, mediante la investigación generada en el seno de la comunidad 

educativa.  
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 Crear las condiciones y gestión académico-administrativa óptimas que permitan iniciar el 

proceso de evaluación y certificación internacional.  

 Cumplir con la rendición de informes de Gestión Institucional de la FCEA. 

 Impulsar el ecosistema emprendedor en el contexto local y regional. 

 Participar en redes que promueven e impulsen la innovación.     

 

Evaluación y Seguimiento.  

 

Se inicia el proceso de seguimiento del POA y del PDI, con los responsables se realizará de 

forma anual mediante reuniones de cada uno de los Departamentos para ver en qué medida se van 

realizando las acciones planteadas inicialmente y tratando de subsanar deficiencias en relación al 

avance. La evaluación del POA y PDI se hará anualmente y al final del quinquenio 

respectivamente.  
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TERCERA PARTE 
 

 

Matriz de Relación de objetivos y 

estrategias con macroprocesos, procesos y 

subprocesos  
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Matriz de Planificación - Macroprocesos Estratégicos  
 

Área: Organización y Gestión de Gobierno 

 
  

Objetivos 

Estratégicos 
Metas Generales 

Procesos estratégicos 

componente, sub eje) 
Objetivos Específicos Subproceso (actividad - acción) Indicador de logro 

Periodo de 

ejecución 
Medio de verificación Responsable 

-Instalar en la 

institución los 

mecanismos que 

permitan 

efectividad en el 

área de 

organización y 

gestión de tal forma 

a lograr calidad de 

gestión y servicio 

ofrecido a través de 

las carreras y 

programas 

desarrollados.  

Lograr la ejecución 

del 90% de las 

acciones 

planificadas en el 

área de la gestión de 

gobierno.  
Direccionamiento 

Estratégico 

- Definir y ejecutar  

Planes y Programas de la 

Institución, conforme a 

necesidades internas y 

externas requeridas. 

Elaboración y Ejecución del Plan de 

Desarrollo Institucional para el tercer 

quinquenio de vida de la FCEA.  

-Matriz de seguimiento al 

Plan de Desarrollo 

Institucional. 

2018/ 

2022. 

Resolución de aprobación PDI. 

-Informe del seguimiento del 

desarrollo del PDI  

Consejo 

Directivo-CD, 

Dirección 

General 

Académica, 

Departamentos, 

Direcciones y 

Coordinación de 

carreras 

-Elaboración y ejecución del Plan 

Operativo Anual. 

-Elaboración del   Anteproyecto y 

Proyecto de presupuesto. 

-Matriz de seguimiento al 

Plan Operativo Anual. 

-Anteproyecto de 

presupuesto. Anualmente 

-Resolución de aprobación POA 

-Informe del seguimiento del 

desarrollo del POA. 

Participar en procesos de 

planificación de política 

institucional de la FCEA 

-Actualización de acuerdos que 

permitan el direccionamiento 

institucional de gestión de la FCEA. 

Aprobación de la Política 

Institucional FCEA 

Resolución de aprobación de la 

Política Institucional de la FCEA 

Política Institucional. 

Participar en procesos de 

fijación de políticas, toma de 

decisiones, ejecución 

financiera en los ámbitos de 

competencia. 

Toma de decisiones conjuntas 

Conformación de 

comisiones y equipos de 

trabajo. 

Anualmente 

2018/2022 

Resolución y Acta de la 

Conformación de: 

 Comisión de  

 Aseguramiento de la Calidad-

CAC. 

 Comité de Autoevaluación. 

 Beca, Asuntos   

 Académicos, Ética, Buen 

Gobierno, Alto Desempeño. 

 Integrantes de mesas 

examinadoras de Selección de 

profesores, encargados de 

cátedra. 

 Comisión de Evaluación de 

Anteproyecto, Proyecto y Tesis. 

 Integrantes de mesas 

examinadoras para exámenes de 

admisión de las carreras de la 

Facultad. 

 Comité Ejecutivo de Exámenes 

de Admisión. 

 Integrantes de mesas 

examinadoras para exámenes 

finales de las carreras.  

Consejo 

Directivo y 

Directivos, 

miembros de las 

comisiones 
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Objetivos 

Estratégicos 
Metas Generales 

Procesos estratégicos 

componente, sub eje) 
Objetivos Específicos Subproceso (actividad - acción) Indicador de logro 

Periodo de 

ejecución 
Medio de verificación Responsable 

Instalar en la 

institución los 

mecanismos en el 

área de la 

organización y 

gestión de 

gobierno que 

permitan  

la certificación de 

calidad de las 

carreras y 

programas 

desarrollados y la 

efectividad de la 

gestión.  

Lograr la 

ejecución del 

90% de las 

acciones 

planificadas en el 

área de la gestión 

de gobierno.  

Política Institucional 

-Desarrollar la gestión 

académica-administrativa 

de manera eficiente y 

eficaz. 

-Incorporación de Recursos 
Humanos en el Área Académica y 

Administrativa. 

-Concurso de oposición. 
-Contratación del personal 

2018/2022 

-Resolución de Nombramiento.  

-Planilla de evaluación 
del resultado del concurso docente. 

-Contrato de trabajo.  

Decanato y 

Departamento 
del Talento 

Humano.  

Socialización de la gestión realizada 

con la comunidad educativa 

relacionada a la parte administrativa 

y académica 

Presentación de informes a 

diferentes actores de la 

Comunidad Educativa. 

2018-2022 

Anualmente 

Invitación a la presentación de 

informes.  

-Resumen de Gestión de Informe 

de Gestión.  

Decanato 

100% de 

cumplimiento de 

lo establecido en 

el Estatuto en 

acciones de 

elección de 

autoridades.  

-Cumplir con los 

requerimientos del Estatuto 

relacionados a procesos 

para la elección de 

autoridades universitarias.  

-Renovación parcial del Consejo 

Directivo.  

-Participación en Comicios 

para elección de Consejeros 

Estudiantiles, Docentes, 

egresados, Decano y Vice 

Decano. 

2018,2019,   

2020,2021, 

2022.(Estudiantes). 

2018, 2020,     

2022(docentes y 

egresados) 

-2020 (Decano y 

Vice Decano). 

-Actas y Resolución de 

proclamación por el Tribunal 

Electoral. TE 

Tribunal 

electoral 

Consejo 

Directivo FCEA 

95% de lo 

planificado en 

actualizaciones 

de normativas 

incorporadas en 

Reglamentos.  

-Instaurar mecanismos que 

permitan mejorar la 

organización y gestión 

académica 

-Actualización del Reglamento de 

selección y admisión de estudiantes 

- Actualización del Reglamento 

Específico 

-Reglamento de selección y 

admisión de estudiantes 

estudiado en Consejo 

Directivo 

Reglamento específico 

actualizado 

-2018-2022 

Anualmente 

Resolución de aprobación del 

Reglamento de selección y 

admisión de estudiantes y del 

Reglamento Específico 

Consejo 

Directivo 

DGA y   

Departamento 

de Selección y 

Admisión de 

estudiantes. 

-Ampliar la infraestructura 

conforme a necesidades 

-Salas de clase 

-Sala para docentes 

-Sala para videoconferencia 

-edificación de un bloque p el 

Decanato y vice decanato, secretaría 

General y recepción. 

Planos  2018-2022 Edificios construidos 

Comité de 

Evaluación de 

ofertas de la 

UNC, Decanato 

y Dirección 

Administrativa. 

Lograr la 

ejecución del 

90% de las 

acciones 

planificadas en el 

área de la gestión 

de gobierno.  

Ejecutar el presupuesto y 

lograr las metas 

establecidas para su 

financiamiento de acuerdo 

al plan de ejecución 

presupuestaria 

Mejora de la disciplina 

presupuestaria  

 

Formulación del presupuesto 

sustentado en la planificación 

estratégica y Financiera 

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria. 

 

Anteproyecto de 

presupuesto 

 

2018/2022 

PGN, PAC, Plan financiero, 

Ejecución presupuestaria. 

-Formulación presupuestaria 

-Requerimientos por dependencias 

CD y Dirección 

Administrativa 
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Objetivos 

Estratégicos 
Metas Generales 

Procesos estratégicos 

componente, sub eje) 
Objetivos Específicos Subproceso (actividad - acción) Indicador de logro 

Periodo de 

ejecución 
Medio de verificación Responsable 

Instalar en la 

institución los 

mecanismos en el 

área de la 

organización y 

gestión de 

gobierno que 

permitan  

la certificación de 

calidad de las 

carreras y 

programas 

desarrollados y la 

efectividad de la 

gestión.  

Lograr la 

ejecución del 

90% de las 

acciones 

planificadas  

Vinculación social 

Desarrollar vínculos con 

organismos públicos y 

privados, nacionales e 

internacionales y egresados   

-Establecimiento de Convenios 
-Proyectos de cooperación e 

inversión desarrollados 
2018/2022 

Firma de Convenios de 

Cooperación firmados 

Rectorado y 

Decanato 

-Ejecución de proyectos  -Proyectos y convenios 2018/2022 Proyecto en ejecución 
Vice Decanato. 

DIE 

-Comunicación efectiva con 

egresados  

-Cantidad de egresados con 

participación activa 

suscriptos en la base de 

datos. 

2018/2022 
Egresados suscriptos en la base de 

datos. 

Decanato, Vice 

Decanato, COE, 

DIE. 

Calidad y mejora 

Incorporar al proceso de 

evaluación las carreras de 

grado y postgrado, 

convocadas por la 

ANEAES 

Evaluación de carreras de grado y 

postgrado 

Participación en los 

procesos de evaluación. 

-2019 CP Filial 

Horqueta 

-2019-2020 IIE. 

-2018-2022 otras 

carreras 

convocadas 

Solicitud de inscripción 

Resoluciones de conformación de 

equipos de trabajo 

Informe de resultados de 

evaluaciones aplicadas.  

CD, COE, 

Comités de 

Evaluación 

Coadyuvar con el 

Rectorado en el proceso de 

evaluación institucional. 

Evaluación Institucional. 

-Resultados de los trabajos 

realizados por los Comités. 

Participación en mesas de 

trabajo. 

2019 
-Resultados de Cuestionarios 

aplicados 

Rectorado, 

Decanato y Vice 

Decanato. 
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Área: Desarrollo de la Formación Integral 

 

  

Objetivos 

Estratégicos 
Metas Generales 

Procesos estratégicos 

componente, sub eje) 
Objetivos Específicos Subproceso (actividad - acción) Indicador de logro 

Periodo de 

ejecución 
Medio de verificación Responsable 

Fortalecer el 

desarrollo la 

formación integral 

de las personas  

Consolidar 95% 

de los 

mecanismos que 

permitan el 

desarrollo de la 

formación 

integral de los 

miembros de la 

comunidad 

educativa. 

Persona (estudiantes, 

docentes y egresados) 

Propiciar la actualización 

de conocimientos y la 

formación académica de 

docentes, estudiantes y 

egresados en la institución. 

Desarrollo de proyectos de cursos de 

formación y actualización docente 

en la institución. 

Cantidad de docentes 

participantes y cantidad de 

cursos realizados 

Anualmente 
Proyecto dentro del programa de 

formación continua 

Registro de firmas 

Directores y 

DGA 

Participación de miembros de la 

comunidad educativa de la 

institución en conferencias, 

congresos, talleres y seminarios 

organizados 

Cantidad de participantes y 

cantidad de modalidades de 

actividades ofrecidas 

Anualmente 
Registro de firmas 
Certificados 

Directores y 

DGA 

Detectar necesidades de 

estudiantes para favorecer 

el desarrollo cognitivo, 

afectivo y social. 

Apoyo a estudiantes conforme a 

necesidades 

Cantidad de talleres 

impartidas 
Anualmente Test aplicados 

Bienestar 

estudiantil 
Cuidado de la salud 

Cantidad de consultas 

médicas y odontológicas 
Anualmente 

Ficha odontológica 

Ficha médica 

Proyecto Académico Actualizar los programas de 

estudio de las carreras Actualización de programas de 

estudio de las distintas carreras.  

Cantidad de carreras y 

programas de estudios 

actualizados. 

Anualmente Resolución de aprobación 

Docentes, 

directores y 

DGA 

Propiciar el fortalecimiento 

del aprendizaje de 

estudiantes. 
Implementación de clases de apoyo 

en carreras de grado 

Número de participantes y 

clases desarrolladas 

Durante el 

desarrollo del 

semestre 

Proyecto presentado 

Dirección y 

coordinación de 

Estudiantes de 

cursos 

superiores y 

docentes 
Incorporación de tutorías de tesis. 

Cantidad de tutores y 

tesistas. 
Anualmente. Planilla de registro 

Apoyo a estudiantes con dificultades 

en el proyecto académico 

Cantidad de entrevistas 

realizadas 
Anualmente Planilla de registro de entrevistas 

Bienestar 

Estudiantil 

Propiciar oportunidades de 

proseguir estudios de 

postgrado  

Desarrollo de cursos de 

especialización y maestría en la sede 

y en la Filial 

Número de participantes en 

relación a cursos ofrecidos  
2018-2022 Programas de postgrados 

Dirección y 

Coordinación de 

Postgrado 
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Objetivos 

Estratégicos 
Metas Generales 

Procesos estratégicos 

componente, sub eje) 
Objetivos Específicos 

Subproceso (actividad - 

acción) 
Indicador de logro 

Periodo de 

ejecución 
Medio de verificación Responsable 

Afianzar una 

comunicación 

con el sector 

empresarial y 

productivo. 

100% aumentada la 

participación en 

actividades con el sector 

empresarial y 

productivo. 

Proyecto Académico 

Gestionar Estrategias 

para aumentar la 

comunicación con el 

sector empresarial y 

productivo. 

Potenciar el mecanismo de 

difusión de actividades con el 

sector productivo  

Aumento en publicaciones de 

actividades con sector 

productivo en web, revistas y 

redes sociales  

Enero a 

Diciembre 

Notas, Resoluciones, 

Convenios, Proyectos, Página 

Web, Redes Sociales, 

Fotografías, Cuadernos de 

Registros, Planillas de 

Asistencias, Informes. 

Directores y DGA 

100% aumentada la 
comunicación de 

actividades en medios 

físicos y digitales 

Gestionar la ejecución de los 

Convenios Firmados      

Aumento en la ejecución de 

actividades en convenio 

50% aumentada las 

estrategias en alianzas Y 

la ejecución de 

actividades en convenio 

con el sector empresarial 

y productivo 

Establecer Alianzas 

Estratégicas con Gremios y 

Empresas 

Aumento de Alianzas 

Estratégicas con Gremios y 

Empresas 

Ampliar las 

ofertas de 

carreras de 

grado y 

postgrado 

100% ampliadas las 

ofertas de carreras de 

grado y postgrado 

Promover la 

participación de agentes 

externos en la 

planificación, desarrollo 

y revisión de planes y 

programas de estudios.  

Organizar conjuntamente con la 

Dirección General Académica, 

mesas de trabajo con 

empleadores de egresados, 

egresados y profesionales del 

área para revisión de planes y 

programas de estudios que 

respondan a las necesidades del 

medio. 

Cantidad de reuniones 

realizadas 

Enero a 

Diciembre 

Acta de reuniones y 

dictámenes     Solicitudes 

presentadas al Consejo 

Directivo.     Resoluciones 

emitidas.                                  

Cuaderno de Novedades 

Páginas web                               

Redes Sociales 

Directores y DGA 

Cantidad de empleadores 

encuestados. 

Cantidad de asignaturas con 

revisión de contenidos 

Ofertar cursos de 

postgrado 

profesionalizantes y 

programas de postgrado 

de investigación en el 

área de las ciencias 

empresariales y 

tecnológicas 

Diseñar y ejecutar cursos de 

postgrado profesionalizantes y   

de investigación en el área de 

las ciencias empresariales y 

tecnológicas 

Cantidad de cursos de 

postgrado profesionalizantes y   

de investigación en el área de 

las ciencias empresariales y 

tecnológicas diseñadas y 

ejecutadas con aprobación en el 

CONES 

Cantidad de estudiantes en 

postgrado 
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Objetivos Estratégicos Metas Generales 
Procesos Estratégicos 

Componente, sub eje) 

Objetivos 

Específicos 

Subproceso (Actividad - 

acción) 
Indicador de logro Periodo de ejecución Medio de Verificación Responsable 

Incorporar en la política 

institucional la 

generación de 

estándares de 

investigación, 

desarrollo e innovación 

posibilitando acrecentar 

investigaciones en el 

sector educativo y 

estudiantil que 

contribuyan al 

mejoramiento del sector 

empresarial, productivo 

y social 

100% generados 

estándares de 

investigación, 

desarrollo e innovación 

Investigación 

Generar estándares 

de investigación, 

desarrollo e 

innovación  

 

Conformar el Comité 

Científico de la Facultad 

 

Resolución de 

Conformación del Comité 

Científico de la Facultad 

Creada y publicada la 

Revista de Investigación de 

la Facultad  

Cantidad de publicaciones  

Cantidad de pares 

evaluadores de la revista 

Cantidad de artículos 

editados  

Enero a Diciembre 

Proyectos de 

Actividades        

Cronogramas de 

ejecución               

PGN                        

Informes de Ejecución 

Presupuestaria              

Lista de participantes       

Informes de Resultados 

de las actividades  

Directores y DGA 

 

Crear la Revista de 
Investigación de la Facultad 

 

Someter a arbitraje e Indexar 

la Revista Científica de la 

Facultad. 

100% acrecentadas 

investigaciones en el 

sector educativo y 

estudiantil 

Acrecentar 

investigaciones en 

el sector educativo 

y estudiantil 

 

Difundir el proyecto 

PRONII y el curso CTS de 

la Política Científica del Py 

para lograr la categorización 

de docentes 

 

Cantidad de 

socializaciones del 

proyecto PRONII y el 

curso CTS de la Política 

Científica del Py realizadas 

 

Crear un sistema de mérito 

como incentivo a la 

investigación.  

 

Cantidad de docentes 

categorizados  

 

Identificar y apoyar a 

estudiantes y egresados con 

perfil de investigación 

mediante su incorporación a 

grupos de investigación 

 

Cantidad de estudiantes y 

egresados incorporados en 

grupos de investigación. 

Crear mecanismos que 

posibiliten la 

publicación de 

conocimientos 

producidos mediante la 

investigación generada 

en el seno de la 

comunidad educativa 

100% facilitadas el 

acceso de la comunidad 

a los resultados de 

investigación 

producidas  

Facilitar el acceso 

de la comunidad a 

los resultados de 

investigación 

producidas 

Crear el Repositorio Digital 

y el Catálogo de 

Investigación. 

Creado el Repositorio 

Digital y el Catálogo de 

Investigación. 

100% fomentadas la 

investigación científica  

Fomentar la 

investigación 

científica. 

 

Realizar talleres de 

redacción científica para 

estudiantes de grado y 

postgrado 

 

Cantidad de talleres de 

redacción científica 

realizados 
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Objetivos Estratégicos Metas Generales 
Procesos Estratégicos 

Componente, sub eje) 

Objetivos 

Específicos 

Subproceso (Actividad - 

acción) 
Indicador de logro Periodo de ejecución Medio de Verificación Responsable 

Crear mecanismos que 

posibiliten la 

publicación de 

conocimientos 

producidos mediante la 

investigación generada 

en el seno de la 

comunidad educativa 

100% generadas los 

espacios para la 

difusión científica, la 

reflexión y la 

generación de ideas 

Investigación 

Generar espacios 

para la difusión 

científica, la 

reflexión y la 

generación de ideas 

Realizar Congresos, 

Jornadas Científicas, 

Seminarios y propiciar la 

participación en estos 

eventos de estudiantes, 

docentes y egresados. 

Cantidad de Congresos, 

Jornadas Científicas, 

Seminarios realizados 

Enero a Diciembre 

Proyectos de 

Actividades        

Cronogramas de 

ejecución               

PGN                        

Informes de Ejecución 

Presupuestaria              

Lista de participantes       

Informes de Resultados 

de las actividades  

Directores y DGA Cantidad de participantes 

en eventos científicos. 

Cantidad de docentes con 

publicaciones en revistas 

indexadas y arbitradas 

Fortalecer trabajos de 

cooperación interna y 

externa de tal forma a 

favorecer el trabajo 

cooperativo, 

relacionamiento con las 

empresas, egresados, 

movilidad docente y 

estudiantil, para 

beneficio institucional 

100% realizadas las 

actividades de 

extensión que permitan 

insertar a los 

estudiantes en procesos 

de formación 

comunitaria. 

Extensión 

Incorporar a los 

estudiantes en los 

procesos de 

formación 

comunitaria 

Realizar actividades de 

extensión que permitan 

insertar a los estudiantes en 

procesos de formación 

comunitaria.  

Cantidad de actividades 

realizadas 

Enero a Diciembre 

Proyectos de 

actividades         

Cronogramas de 

ejecución                                     

Lista de participantes                     

Informes de Resultados 

de las actividades                             

Cuaderno de 

Novedades            

Páginas web                               

Redes Sociales 

  

Directores y DGA 

Realizar capacitación interna 

sobre importancia de la 

extensión en toda la 

comunidad educativa. 

Cantidad de estudiantes 

insertos 

100% mejorada la 

comunicación interna 

para la cooperación 

Mejorar la 

comunicación 

interna para la 

cooperación 

Crear un canal de 

comunicación directa con 

docentes, estudiantes y 

equipo directivo para 

mejorar la interacción 

Canal de comunicación 

directa establecidos 

Cantidad de capacitación 

interna cooperativa 

realizadas  

Canales de comunicación 

directa establecidos 

Impulsar el ecosistema 

emprendedor en el 

contexto local y 

regional 

100% desarrolladas 

cursos, talleres y 

eventos para formar 

emprendedores e 

impulsar sus proyectos 

Fortalecer las 

capacidades de 

emprendedores de 

la Facultad y de la 

Comunidad 

Desarrollar cursos, talleres y 

eventos para formar 

emprendedores e impulsar 

sus proyectos.  

Cantidad de cursos, talleres 

y eventos realizados. 

Creado el Club de 

emprendedores de la 

Facultad. 

Crear un Club de 

emprendedores de la 

Facultad. 

Cantidad de 

emprendedores 

participantes 

Creada la Incubadora 

de Negocios en la 

Facultad 

Crear una Incubadora de 

Negocios en la Facultad 

Cantidad de proyectos 

incubados 

Participar en redes que 

promueven e impulsen 

la innovación 

100% elaborados 

proyectos de 

incorporación de I+D 

que permitan la 

vinculación con la 

sociedad  

 Proponer 

proyectos de 

incorporación de 

I+D que permitan 

la vinculación con 

la sociedad  

Ejecutar proyectos I+D para 

la vinculación con la 

sociedad  

Cantidad de proyectos de 

I+D aprobados  
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Objetivos Estratégicos Metas Generales 
Procesos Estratégicos 

Componente, sub eje) 

Objetivos 

Específicos 

Subproceso (Actividad - 

acción) 
Indicador de logro Periodo de ejecución Medio de Verificación Responsable 

Fortalecer los 

programas de 

investigación y 

extensión de la FCEA   

70% de docentes con 

participación en talleres 

de formación en 

redacción científica. 

Investigación y 

Extensión 

Generar proyectos 

institucionales que 

promuevan la 

participación de 

docentes en 

actividades de 

investigación y 

extensión 

Elaborar Proyectos  -Cantidad de Elaborados  

Enero a Diciembre 

Notas, Resoluciones, 

Convenios, Proyectos, 

Página Web, Redes 

Sociales, Fotografías, 

Cuadernos de Registros, 

Planillas de Asistencias, 

Informes, Trabajos de 

Investigación, 

Publicaciones 

Científicas  

Directores y DGA 

Difundir oportunidades para 

integrarse proyectos 

Cantidad de oportunidades 

para integrarse a proyectos 

difundidas 

100% de las carreras de 

grado con grupos de 

investigación 

conformado 

 50% de docentes en 

trabajos de 

investigación 

Establecer grupos 

de investigación en 

todas las carreras 

Capacitar sobre líneas de 

investigación  

-Cantidad de 

capacitaciones sobre líneas 

de investigación  

Convocar docentes 

interesados en desarrollar 

líneas de investigación en 

carreras 

Cantidad de   docentes 

interesados en desarrollar 

líneas de investigación en 

carreras 

Proponer la creación de 

grupos de investigación 

Cantidad de e grupos de 

investigación creados. 

Promover la 

participación 

docente en 

convocatorias para 

la presentación de 

artículos 

científicos, 

monografías y 

tesis.               

Difundir actividades de la 

comunidad científica local, 

nacional e internacional 

Cantidad de actividades de 

la comunidad científica 

local, nacional e 

internacional difundidas 

70% de participación 

docente en proyectos 

de extensión.           

Facilitar la 

participación de 

docentes en 

proyectos de 

extensión 

-Convocar a docentes para la 

elaboración de los proyectos 

de extensión. 

-Establecer un calendario de 

ejecución de proyectos de 

extensión.                        

-Cantidad de docentes con 

proyectos de extensión 

-Calendario con índices de 

ejecución de proyectos de 

extensión 

Afianzar estrategias que 

posibiliten la 

incorporación de 

conexiones entre la 

docencia y la 

investigación - 

extensión desde las 

cátedras 

100% Propiciadas las 

actividades de 

extensión desde las 

cátedras mediante 

propuestas referidas a 

contenidos de la 

asignatura 

Propiciar 

conjuntamente con 

la Dirección 

General 

Académica, las 

actividades de 

extensión desde las 

cátedras mediante 

propuestas referidas 

a contenidos de la 

asignatura  

Realizar actividades de 

extensión que permitan 

insertar a los estudiantes en 

procesos de formación 

comunitaria.  

Cantidad de actividades 

realizadas 

Cantidad de alumnos 

participantes 

Cantidad de docentes 

participantes 

Cantidad de 

personas/comunidad 

beneficiada 
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Área: Recursos y el Control Institucional 

  

Objetivos 

Estratégicos 
Metas Generales 

Procesos estratégicos 

componente, sub eje) 
Objetivos Específicos Subproceso (actividad - acción) Indicador de logro 

Periodo de 

ejecución 
Medio de verificación Responsable 

Instalar en la 

institución los 

mecanismos que 

permitan la 

certificación de la 

calidad de las 

carreras de grado, 

programas de 

postgrado y gestión 

institucional 

75 % de 

realización de 

procesos de 

evaluación y 

seguimiento a 

estudiantes y 

docentes de 

carreras de grado 

y postgrado 

Control y Evaluación. 

Realizar procesos de 

autoevaluación de las 

carreras de la FCEA. 

Ejecutar anualmente el proceso de 

Evaluación según los estándares 

establecidos por la ANEAES. Cantidad de carreras 

autoevaluadas por COE. 

Anualmente 

Informes de instrumentos 

aplicados. 

COE 

Organizar el archivo de evidencias 

del Proyecto Educativo de cada 

carrera. 

Monitorear los mecanismos 

de control académico 

utilizados en las carreras 

Solicitar informes de los 

procedimientos utilizados para el 

control académico. 

Cantidad de ejecución de 

mecanismos de control 

académico. 

Informes de control académico. 

90% de 

realización de 

diagnóstico y 

planteamiento de 

mejoras. 

Consultar sobre la 

satisfacción de los 

diferentes actores que 

intervienen en los procesos. 

Aplicar cuestionarios de satisfacción 

a los estudiantes, docentes, 

funcionarios, directivos, egresados, 

graduados y empleadores de 

egresados y graduados. 

Cantidad de población 

encuestada. 
Informes de encuestas aplicadas. 

Plantear mejoras en las 

carreras en base a los 

resultados de la 

autoevaluación. 

Remitir informes de resultados de la 

autoevaluación. 
Cantidad de mejoras 

sugeridas. 

Informes de resultados de 

autoevaluación. 
Elaborar sugerencias de mejoras en 

base a los resultados de la 

autoevaluación 

Realizar procesos de 

autoevaluación de las 

carreras de la FCEA. 

Ejecución del proceso de Evaluación 

según los estándares establecidos 

por la ANEAES. % de carreras 

autoevaluadas por COE. 

2018, 2019, 2020, 

2021, 2022. 

Informes de instrumentos 

aplicados. Organización del archivo de 

evidencias del Proyecto Educativo 

de cada carrera 

Monitorear los mecanismos 

de control académico 

utilizados en las carreras 

Solicitud de informes de los 

procedimientos utilizados para el 

control académico. 

% de ejecución de 

mecanismos de control 

académico. 

2018, 2019, 2020, 

2021, 2022. Informes de control académico. 
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Objetivos 

Estratégicos 
Metas Generales 

Procesos estratégicos 

componente, sub eje) 
Objetivos Específicos Subproceso (actividad - acción) Indicador de logro 

Periodo de 

ejecución 
Medio de verificación Responsable 

Instalar en la 

institución los 

mecanismos que 

permitan la 

certificación de la 

calidad de las 

carreras de grado, 

programas de 

postgrado y gestión 

institucional 

90% de 

realización de 

diagnóstico y 

planteamiento de 

mejoras. 

Control y Evaluación. 

Consultar sobre la 

satisfacción de los 

diferentes actores que 

intervienen en los procesos. 

Aplicación de cuestionarios de 

satisfacción a los estudiantes, 

docentes, funcionarios, directivos, 

egresados, graduados y empleadores 

de egresados y graduados. 

% de población 

encuestada. 

2018, 2019, 2020, 

2021, 2022. 
Informes de encuestas aplicadas. 

COE 

Plantear mejoras en las 

carreras en base a los 

resultados de la 

autoevaluación. 

Remisión de informes de resultados 

de la autoevaluación. 

% de mejoras sugeridas. 
2018, 2019, 2020, 

2021, 2022. 

Informes de resultados de 

autoevaluación. 
Elaboración de sugerencias de 

mejoras en base a los resultados de 

la autoevaluación. 

95% de 

realización de 

procesos de: 

Realizar procesos de 

autoevaluación de las 

carreras de la FCEA. 

Ejecutar anualmente el proceso de 

Evaluación según los estándares 

establecidos por la ANEAES. 

 
Cantidad de carreras 

autoevaluadas por COE. 

Fin del semestre Informes de instrumentos 

aplicados. 

Organizar el archivo de evidencias 

del Proyecto Educativo de cada 

carrera. 

Evaluación y 

seguimiento a 

estudiantes y 

docentes de 

carreras de grado 

y postgrado 

Monitorear los mecanismos 

de control académico 

utilizados en las carreras 

Solicitar informes de los 

procedimientos utilizados para el 

control académico. 

Cantidad de ejecución de 

mecanismos de control 

académico. por carrera 

Fin del semestre Informes de control académico. 

90% de Consulta 

de satisfacción a 

miembros de la 

comunidad 

educativa  

Consultar sobre la 

satisfacción de los 

diferentes actores que 

intervienen en los procesos. 

Aplicar cuestionarios de satisfacción 

a los estudiantes, docentes, 

funcionarios, directivos, egresados, 

graduados y empleadores de 

egresados y graduados. 

Cantidad de encuestados y 

la población encuestada. 
Fin del semestre Informes de encuestas aplicadas. 

90% de –

instaurar mejoras 

de las sugeridas 

en la FCEA 

Plantear mejoras en las 

carreras en base a los 

resultados de la 

autoevaluación. 

Remitir informes de resultados de la 

autoevaluación. Cantidad de mejoras 

sugeridas y la cantidad de 

autoevaluación 

Fin del semestre 
Informes de resultados de 

autoevaluación. 
Elaborar sugerencias de mejoras en 

base a los resultados de la 

autoevaluación. 
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Objetivos 

Estratégicos 
Metas Generales 

Procesos estratégicos 

(componente, sub eje) 
Objetivos Específicos Subproceso (actividad - acción) Indicador de logro 

Periodo de 

ejecución 
Medio de verificación Responsable 

Fortalecer trabajos 

de cooperación 

interna y externa 

de tal forma a 

favorecer el 

trabajo 

cooperativo, 

relacionamiento 

con las empresas, 

egresados, 

movilidad 

75% de 

establecimiento de 

comunicación con 

miembros de la 

comunidad 

educativa y las 

empresas donde 

trabajan. 

Control y Evaluación. 

Mantener comunicación 

efectiva con los egresados 

y graduados, y establecer 

contactos con entidades en 

donde trabajan egresados y 

graduados existiendo 

posibilidades de realizar 

convenios con dichas 

entidades. 

-Participar de reuniones con 

egresados/graduados. 

Cantidad de 

egresados/graduados con 

participación activa 

suscritos en la base de 

datos 

Anualmente 

Base de datos de 

egresados/graduados. 

Convenios.  

COE 

Aplicar cuestionarios de 

satisfacción. 

Renovar la base de datos de los 

egresados/graduados. 

Monitorear la ejecución de los 

convenios con las entidades en 

donde trabajan los 

egresados/graduados. 

Mantener comunicación 

efectiva con los egresados 

y graduados, y establecer 

contactos con entidades en 

donde trabajan egresados y 

graduados.   

Participar de reuniones con 

egresados/graduados. Número de egresados/ 

graduados con 

participación activa 

suscritos en la base de 

datos 

Cada año 

Base de datos de 

egresados/graduados. 

Convenios.  

Aplicar cuestionarios de 

satisfacción. 

Renovar la base de datos de los 

egresados/graduados 

Adquirir bienes e 

insumos para el 

logro de los 

procesos 

misionales.  

95% de adquisición 

de bienes previstos 

Recursos 

Adquirir bienes e insumo  
Incorporación de bienes 

patrimoniales.  

Cuadro de adjudicación. 

Archivo 
Anualmente Encargado de Patrimonio 

Dirección 

Administrativa 

Bienes 

Patrimoniales 

95% de 

recaudación de lo 

presupuestado. 

Recaudar recursos de 

FF30. 
Cobro de aranceles 

Planilla de remisión de 

bienes 

Bienes rotulados 

Anualmente Director Administrativo 
Dirección 

Administrativa 

Perceptoría 

80% de 

Adquisición de 

Equipos de 

laboratorio de 

redes. -Incorporar herramientas 

tecnológicas que permitan 

ofrecer mejor servicio en la 

FCEA. 

Proceso de adquisición de equipos 

Comité de Evaluación de 

ofertas, Decano y 

Dirección Administrativa 

2018-2022 Informe de evaluación de ofertas 

Dirección 

Administrativa 

Bienes 

Patrimoniales. 

100% de la 

Adquisición de 

proyectores, 

cámaras, 

equipamiento para 

sala de 

videoconferencia. 

Participación en llamado a licitación 

para compra de equipos. 
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Objetivos 

Estratégicos 
Metas Generales 

Procesos estratégicos 

(componente, sub eje) 
Objetivos Específicos Subproceso (actividad - acción) Indicador de logro 

Periodo de 

ejecución 
Medio de verificación Responsable 

Actualizar el 

acervo 

bibliográfico de la 

sede Concepción y 

Filial Horqueta.  

Logrado el 85% de 

lo solicitado para la 

adquisición 

Recursos 

Adquirir materiales 

bibliográficos (libros, 

revistas, publicaciones 

científicas, etc.) 

Solicitud de libros para compra. 
Cantidad de materiales 

bibliográficos adquiridos  
Anualmente 

Materiales bibliográficos 

rotulados 

Bibliotecaria 

Compra de materiales bibliográficos 

Organizar talleres sobre la 

Biblioteca Virtual dirigidos 

a alumnos/as de todas las 

carreras  

Charlas sobre el uso y manejo de la 

biblioteca Virtual CICCO con los 

alumnos/as de todas las carreras 

Cantidad de talleres 

realizados considerando la 

cantidad de carreras  

Anualmente 
Planilla de asistencia 

Registro fotográfico 
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Anexo 

 

Convenios y Alianzas con otras Instituciones 
 
 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION (UNC) 

y EL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS PARA EL 

DESARROLLO (CEMAF). 

 

Fecha de Suscripción: 26 de agosto del 2009 

Objetivo: 

El objetivo principal del presente Convenio es establecer una relación interinstitucional entre La Universidad y 

CEMAF para la cooperación mutua en el desarrollo de actividades académicas de común interés. 

Tiempo de vigencia: 3 años desde la fecha de suscripción. 

 
 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN (FCEA - UNC) y LA 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE CONCEPCIÓN (ACIC). 

 

Fecha de Suscripción: 5 de septiembre del 2012 

Objetivo: 

El objeto principal del presente Convenio es establecer y regular la relación interinstitucional entre LA FACUL TAD 

y LA ASOCIACIÓN en materia de cooperación mutua en el desarrollo de actividades conjuntas y afines de común 

interés. 

Tiempo de vigencia: 12 meses a partir de la fecha de suscripción. 

 
 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.) y LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN (U.N.C). 

 

Fecha de Suscripción: 5 de octubre del 2012 

Objetivo: 

El objeto principal del presente Convenio es establecer y regular, dentro del marco rector y legal, la relación 

interinstitucional entre LA FaCyT-UNI y LA FCEAUNC en materia de cooperación cultural, técnica y científica, en 

el desarrollo de actividades conjuntas y afines de común interés, teniendo en cuenta los recursos financieros, físicos 

y humanos disponibles. 

Tiempo de vigencia: 5 años a partir de la fecha de suscripción. 

 
 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI) Y LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CONCEPCIÓN. 

 

Fecha de Suscripción: 4 de octubre del 2012 

Objetivo: 

El objeto principal del presente Convenio es establecer y regular, dentro del marco rector y legal, la relación 

interinstitucional entre LA FaCEA-UNI y LA FCEA-UNC en materia de cooperación cultural, técnica y científica, en 

el desarrollo de actividades conjuntas y afines de común interés, teniendo en cuenta los recursos financieros, físicos 

y humanos disponibles. 

Tiempo de vigencia: 5 años a partir de la fecha de suscripción. 
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ACUERDO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y PASANTIAS UNIVERSITARIAS ENTRE LA 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN y LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN. 

 

Fecha de Suscripción: 16 de mayo del 2013 

Objetivo: 

Entre los objetos del presente acuerdo y se guardan relación a los pasantes universitarios se señalan: 

Profundizar la valoración del trabajo como elemento indispensable y dignificador para la vida y no considerarlo 

meramente utilitario dentro del contexto de excelencia y transparencia. 

Realizar prácticas complementarias a su formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los 

estudios que cursan. 

Incorporar conocimientos, habilidades y actitudes vinculados a situaciones reales del mundo laboral. 

Adquirir conocimientos que contribuyan a mejorar sus posibilidades de inserción en el ámbito laboral. 

Tiempo de vigencia: 2 años a partir de la fecha de suscripción. 

 
 

 

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN Y LA GOBERNACIÓN DE 

CONCEPCIÓN. 

 

Fecha de Suscripción: 13 de septiembre del 2013 

Objetivo: 

El objeto principal del presente Acuerdo es establecer y regular la relación interinstitucional entre LA FACULTAD y 

LA GOBERNACIÓN en materia de cooperación mutua en el desarrollo de actividades conjuntas y afines de común 

interés. 

Tiempo de vigencia: 5 años desde la fecha de suscripción hasta el mes de diciembre del 2018. 

 
 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS FACULTADES DE ODONTOLOGÍA, CIENCIAS AGRARIAS, 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, MEDICINA, HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS Y DIRECCIÓN DE POSTGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN PARA COOPERACIÓN ACADÉMICA - ASISTENCIAL, DE 

EXTENSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN. 

 

Fecha de Suscripción: 12 de julio del 2014. 

Objetivo: 

El objetivo principal del presente convenio es establecer una relación Inter Facultades entre las partes suscribientes, 

para la cooperación mutua, en los ámbitos académicos - asistenciales, de extensión e investigación. 

Tiempo de vigencia: 3 años desde la fecha de suscripción. 

 
 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS FACULTADES DE ODONTOLOGÍA, CIENCIAS AGRARIAS. 

CIENCIAS ECONÓMICAS YADMINISTRATIVAS. MEDICINA, HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, Y CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CONCEPCIÓN PARA COOPERACIÓN ACADÉMICA - ASISTENCIAL, DE EXTENSIÓN Y DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

Fecha de Suscripción: 26 de junio del 2014 

Objetivo: 

El objeto principal del presente convenio es establecer una relación Inter Facultades entre las partes suscribientes, 

para la cooperación mutua, en los ámbitos académicos - asistenciales, de extensión e investigación. 

Tiempo de vigencia: 3 años desde la fecha de suscripción. 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ACADÉMICA - ASISTENCIAL y DE 

INVESTIGACIÓN, ENTRE LAS FACULTADES DE "CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS" Y 

LA "FACULTAD DE MEDICINA" DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN (U.N.C.) 

 

Fecha de Suscripción: 5 de junio del 2014 

Objetivo: 

El objeto principal del presente convenio es establecer entre la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS-UNC, y la FACULTAD DE MEDICINA-UNC, una relación interinstitucional de cooperación 

mutua en el desarrollo de las diversas actividades académicas, asistenciales y de investigaciones, que sean de interés 

de cualquiera de las contratantes. 

Tiempo de vigencia: 3 años desde la fecha de suscripción. 

 
 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN (FCEA - UNC) y LA 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE CONCEPCIÓN (ACIC). 

 

Fecha de Suscripción: 1 de junio del 2015 

Objetivo: 

El objeto principal del presente Convenio es establecer y regular la relación interinstitucional entre LA FACULTAD 

y LA ASOCIACIÓN en materia de cooperación mutua en el desarrollo de actividades conjuntas y afines de común 

interés. 

Tiempo de vigencia:  2 años a partir de la fecha de suscripción. 

 
 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN (U.N.C) Y LA 

COORDINACION DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CONCEPCIÓN, DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

 

Fecha de Suscripción: 7 de septiembre del 2015 

Objetivo: 

El objeto principal del presente Convenio es establecer entre la FACULTAD y LA COORDINACIÓN, una relación 

interinstitucional de cooperación mutua en el desarrollo de actividades conjuntas y afines de común interés.  

Tiempo de vigencia: 1 año a partir de la fecha de suscripción. 

 
 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN Y LA EMPRESA “STARSOFT 

SRL” REUNIDOS. 

 

Fecha de Suscripción: 14 de julio de 2015 

Objetivo: 

Colaboración mutua entre la empresa Starsoft cuya meta es brindar a los Estudiantes de la Carrera 

Contable/Administrativo la utilización de nuestro sistema Contable, eficiente y confiable; y la Universidad cumplir 

con el objetivo de dar oportunidad los estudiantes de combinar los conocimientos teóricos adquiridos con la práctica 

en el sistema contable y profesional, con la plataforma informática, en las aulas de la Universidad. 

Tiempo de vigencia: 1 año a partir de la fecha de suscripción. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN Y LA EMPRESA “STARSOFT 

SRL” REUNIDOS. 

 

Fecha de Suscripción: 16 de junio de 2016 

Objetivo: 

Propiciar la colaboración mutua y el fortalecimiento de vínculo entre ambas entidades, mediante la provisión gratuita 

de un software contable, de STARSOFT, en cumplimiento de los principios de la responsabilidad social empresarial, 

y a los efectos de que la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas pueda usufructuar el mismo como una 

herramienta de enseñanza y expandir su utilización a profesionales contadores. 

Tiempo de vigencia: 1 año a partir de la fecha de suscripción. 

 
 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ACADEMICA-ASISTENCIAL Y DE 

INVESTIGACIÓN, ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN Y EL INSTITUTO DR. ANDRÉS BARBERO CASA CENTRAL 

Y FILIALES. 

 

Fecha de Suscripción: 02 de marzo de 2017 

Objetivo: 

Establecer entre la FCEA-UNC y el IAB-UNA, una relación interinstitucional de cooperación mutua en el desarrollo 

de las diversas actividades académicas, asistenciales y de investigaciones, que sean de interés para cualquiera de las 

partes. 

Tiempo de vigencia: 3 años a partir de la fecha de suscripción. 

 
 

 

CONVENIO MARCO COOPERACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DE 

HORQUETA. 

 

Fecha de Suscripción: 04 de mayo del 2017 

Objetivo: 

Establecer y regular la relación interinstitucional entre la Facultad y la Municipalidad en materia de cooperación 

mutua en el desarrollo de actividades conjuntas y afines de común interés. 

Tiempo de vigencia: desde la fecha de suscripción hasta diciembre de 2020. 

 
 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN Y LA EMPRESA “STARSOFT 

SRL” REUNIDOS. 

 

Fecha de Suscripción: 11 de julio de 2017 

Objetivo: 

Propiciar la colaboración mutua y el fortalecimiento de vínculo entre ambas entidades, mediante la provisión gratuita 

de STARSOFT de un software contable, en cumplimiento de los principios de la responsabilidad social empresarial, 

y a los efectos de que la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas pueda usufructuar el mismo como una 

herramienta de enseñanza y expandir su utilización a profesionales contadores. 

Tiempo de vigencia: hasta el 10 de enero de 2018 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ACADÉMICA – ASISTENCIAL Y DE 

INVESTIGACIÓN, ENTRE LAS FACULTADES DE “CIENICAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS” Y 

LA “FACULTAD DE MEDICINA” DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN (U.N.C.) 

 

Fecha de Suscripción: 05 de junio de 2017 

Objetivo: 

Establecer entre ambas Facultades, una relación interinstitucional de cooperación mutua en el desarrollo de las 

diversas actividades académicas, asistenciales y de investigaciones, que sean de interés de cualquiera de las 

contratantes. 

Tiempo de vigencia: 3 años a partir de la suscripción. 

 
 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN (FCEA – UNC) Y EL COLEGIO 

DE CONTADORES DEL PARAGUAY (CCP). 

 

Fecha de Suscripción: 07 de agosto de 2018 

Objetivo: 

Establecer y regular la relación interinstitucional entre las partes, en materia de cooperación mutua en el desarrollo 

de actividades conjuntas y afines de común interés. 

Tiempo de vigencia:  2 años a partir de la suscripción. 

 
 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ACADÉMICA – ASISTENCIALY DE 

INVESTIGACIÓN, ENTRE LAS FACULTADES DE “CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS” Y 

“MEDICINA” DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN (U.N.C.) 

 

Fecha de Suscripción: 06 de junio de 2017 

Objetivo: 

Establecer entre las partes, una relación interinstitucional de cooperación mutua en el desarrollo de las diversas 

actividades académicas, asistenciales y de investigaciones, que sean de interés de cualquiera de las partes. 

Tiempo de vigencia: 3 años a partir de la suscripción. 

 
 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN Y EL 

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PRIVADO SUBVENCIONADO FORTUNATA GRESNER. 

 

Fecha de Suscripción: 05 de octubre de 2018 

Objetivo: 

Establecer entre las partes, una relación interinstitucional de cooperación mutua en el desarrollo de las diversas 

actividades académicas, asistenciales y de investigaciones, que sean de interés de cualquiera de las partes. 

Tiempo de vigencia: 2 años a partir de la suscripción. 

 
 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN (FCEA – 

UNC) Y LA ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES DE PARAGUAY (ASEPY). 

 

Fecha de Suscripción: 23 de agosto de 2018 

Objetivo: 

Establecer y regular la relación interinstitucional entre LA FACULTAD Y LA ASOCIACIÓN, en materia de 

cooperación mutua en el desarrollo de las actividades conjuntas y afines de común interés. 

Tiempo de vigencia: 2 años a partir de la suscripción. 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN (FCEA – 

UNC) Y LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 

(FCE – UNCA). 

 

Fecha de Suscripción: 30 de enero de 2019 

Objetivo: 

Establecer y regular, dentro del marco rector y legal, la relación interinstitucional entre las Partes, en materia de 

cooperación cultural, técnica y científica, en el desarrollo de actividades conjuntas y afines de común interés, teniendo 

en cuenta los recursos financieros, físicos y humanos disponibles. 

Tiempo de vigencia: 5 años a partir de la suscripción. 

 
 

 

 


