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FACIJLTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMTNISTRATI\/AS

Concepción, l0 dejunio de2020

RESOLUCIÓN CD/FCEA/UNC N" 9O7 NOaO

ReJ. Acta N'2i2l2A.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2O2O DB LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA LiNIVERSIDAD NACIONAL DE
CONCEPCIÓN. -------

VISTO:

Los Memorandos (Exp. N' 270 y 282i20) del Vicedecanato, de la Dirección General Académica-
Dirección Administratil.4 Dirección de Investigación y Extensión de la FCEA-LrNC, por el cual remiten el

Plan Operativo Anual2020 (POA); y,

CONSIDERANDO:

Que, en Sesión Ordinaria del Consejo Direcüvo de la FCEA, de fecha 10 de junio de2A20, en el punto
"3)" del Orden del día ha sido analizado y aprobado por trnanimidad de los consejeros el POA 2020 de la
FCEA - TINC.

Que, el Art 15o del Reglamento Específico de la FCEA establece: "El Consejo Directivo resolverd
los asuntos de su competencia, en sesiones ordinarios o extraordinarias de sus miembro,s... ".---------

Que, "soz responsabilidades de los Departamentos: a) Elevar a consideración del Consejo Direclivo
de Facultad, a trayés del Decono, la planificación anual de las actividades de dt¡cencia, intestigaeión y
exÍensión" (Art 1000 inc. a) Estatuto de ta UNC).

Que, son atribuciones del Consejo Directivo según 1o consagra el Estatuto de la Universidad Nacional
de Concepción, en su Art 40o incs. m\: "Aprobar el Calendario Académico de la I''acultad" y n)"Establecer
la estructura orgánica, administrativa y académica de la F'acultad",

POR TANTO
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA F'ACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES Y DEBERES:

R.ESIJEL\/E

l") APROBAR, el Plan Operativo Anual (POA) 2020 de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad Nacional de Concepción, de conformidad al anexo de la presente resolución.

2") COMUMCAR, aquienes y cumplido archivar

dt'

Juan Andrés Calonga Medina
Secretario

Consejo Drecüvo FCEA_IINC Consejo Direcüvo FCEA_IINC

Visión
Ser una facultad de prestigio y excelencia en la educación superior, distinguida en laformación de talentos humanos competentes,
emprendedores y líderes en innwación, contribuyendo con el desarrollo económico y social del país.

Misün
Diseñar y desarrollar programas académicos tendientes a la excelencia, destinodos a la formación de profesionales de grado y
postgrado en el área de las ciencios empresariales y tecnológicas, que seak competentes, éticos y comprometidos en el desarrollo
sostenible, mediante la investigación continua y su aplicación.

l/t

Éru
m{éer"ra/Lang Ferri

Presidente
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Universidad Nacional de Concepción - llNC
Facultad de Ciencios Económicas y Administrativas - FCEA @

POA 2020 - Decanato, Vicedecanato, Secretaria General y Direcc¡ón Administrativa
Dimensión: 1- Organización y Gestión
Componente: 1.1. Organización

Ob¡et¡vo del Componente: o¡nam¡zar la or8aniza.¡ón académlco -ádmln¡stratlva y f¡nánc¡era de la FCEA

Meta del Compo¡ente! Consol¡dar 100% los Depanamentos Académ¡co y Adminlstrativo cons¡derando la estructura organlzatlva, C.nforme al Reglamento Especlfico y demás
normativas.

Cronograma
Ne Acciones

Resultados
esperados

Objetivos Especfficos D,e3tínatarios lndicadores Responsables
E F M A M J J A s o N D

L

Crear secciones y/o unidades de

apoyo a las gestiones administrativas
y académicas de FCEA (UOC, RRHH,

Ceremonial y Protocolo, Asesoría,

Control lnterno.

lncorporar la estructura
organizativas seccíones y/o unidades de
acuerdo a los requerimientos
de la institución,

Funciona rios x x x

2

Crear el departamento de Selección y
Admisión de Alumnos Dpto. de
tecnología lnformát¡ca.

Completar la estructura organizativa con la
creación de Departamento de acuerdo a los
requerimientos de la institución

Funcionarios
Estudia ntes

Organigrama, Manual de
Funciones y de Procedimiento
PGN. Resoluciones

x x x

lncorporar unidades técnicas en la
estructura organizativa de acuerdo de
acuerdo a las necesidades de la institución.

Funcionarios
Personal
Técnico

Organigrama, Manual de
Funciones y de Procedimiento,
Resoluciones, Reglamento de

creación.

x x x

3

Crear las unidades técnicas
como lnformática, Archivo, unidad
técníca de digitalización de
Documentos,

Compartír conocim¡entos
con las personas afectadas por la
implementación del sistema FCEAsys

Funcionarios x x x x

4

Profundízar el sistema FCEAsys en el
área administrativa enlazado a un

sistema de informacíón de acceso a

datos académicos.

lncorporar en el área administrativa un
sistema de apoyo a la gestión.

Perceptoria

lnstalación del Software, Manual
de Usuario, Formulario de
habilitación de usuario, Hoja de
Permiso y autorizacíón de
usuario, Manual de Funciones y
de Procedimiento.

consejo
Directivo
Decanato
Vicedecanato
Secretaría General
Dirección
Administrativa

x x x x x x

5

Desarrollar campañas publicitarias

destinadas a posicionar a la Facultad

como referente pedagógico,

difundiendo sus programas

académicos.

Establecer conexiones a través los medios
de comunicacíón con la sociedad para
conocímiento de la tarea que desempeña la

institución.

Comunidad
Región Norte

Cantidad de campañas
publicitarias realizadas

Decanato
V¡cedecanato

x x x x x x

6
Realizar reuniones. La participación
de los actores de la comunidad
Educativa de la FCEA.

10O% Consolidar
los Departamentos
Académicos y

Administrativo
consíderando la

estructura
organizativa
conforme al

reglamento
Especifico y las

demás normativas

-l

Participar activamente en todos los
procesos de planíficación, fijación de
política, toma de decisiones, ejecución
financiera y rendícíón de cuentas de tal
forma a constituirse en un miembro
comprometido, responsable y participativo
en la ínstitución.

Míernbro de la
Comunidad
Educativa

Sistema de lnformación
lnstitucional ¡mplementado

Decanato
Vicedecanato
Dirección
Administrativa

Z--.,Nr r.

x x x x x x

o?

Ux
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Universidqd Nqcional de Concepción - UNC
Focultad de Ciencias Económicos y Administrotivas - FCEA

Dimensión: 1- Organización y Gest¡ón
Componente: 1.2. Gest¡ón

Ob¡edt o dclCompoñcnte 1.2, Lograr una gest¡ón ádm¡nlstrat¡va yfinanc¡era ef¡caz quefacll¡te el lotro de los objet¡vos y metás propuestos.
Meta d€l Comporcnt! 1,2. Pfever los recursos necesár¡os eñ la planificaa¡ón anual paÉ las diferentes creaciones e.¡eautando por lo menos el95% del presupuesto.

@

ffi

Cronograma
Ne Acciones

Resultados
esperados

Objetivos Especfficos Destinatarios lndicadores Responsables
E F M A M J J A s o N D

1

Solicitar recursos para crear UOC,

RRHH, Ceremonial y Protocolo,
Asesoría, Control lnterno.

Prever los recursos que permitan
crear unidades admín¡strat¡vas
para una buena gestión.

Funcionarios FCEA
Anteproyecto
PGN

x x x

2

Gerenc¡ar recursos para crear
espacios físicos para el
departamento de Selección y
Admisión de Alumnos Dpto. de
tecnología lnformática.

Desarrollar estrategias adecuadas
para el gerenciamiento de
creación de departamento

Func¡onarios FCEA

Docentes Estud¡antes
Anteproyecto
PGN

x x x

3

Seleccionar y proyectar las

necesidades adecuadamente en
base a resultados

Prever los

recursos
necesarios en la
planificación

anual para las
diferentes
creac¡ones

ejecutando por lo
menos Establecer una planificación de

proyección en base a resultados
Funcionarios FCEA

Docentes Estud¡antes

PAC

Adjudicación
PGN

x x

4
lmplementar técnicas de
controles necesarios para la
ejecución

lmplementado
acciones de
control interno
para la ejecución

Establecer un sistema de control
interno que permita la detección
de riesgo

Funcionarios FCEA

Docentes Estudiantes

Ejecución
Presupuestar¡a
Adjudicación
PEI, PAI

x x x x x x x x

5

Actualizar todas
las dlrectivas y procedimiento
de gestión lnstitucional

Prever y Desarrollar
oportunamente las acciones a ser
ejecutadas en el periodo lectivo

Docentes Estudiantes
Disposiciones
Legales

x x x x x x x x

6

lmplementar acciones de
control interno con fines
preventivos,

IOOYo

Procedimientos
de gestión
institucíonal
planeado y
actualizado

Optimizar los procedimientos
académicos que facilite el logro de
la misión ¡nstltuc¡onal

Dirección General Académica
Direcciones de Carreras

Laboratorio de lnformática

Manual de
Procedím¡entos

x x x x x x x x x

7

lmplementar manuales de
procedimientos administrativos que
faciliten una efíciente gestlón de los
procesos burocráticos

tWo
estandarízado los
procesos

Optimizar los procedimientos
académicos que facilite el logro de
la misión institucional

Porcentaje de
actualización
de procedimientos y
directivas

x x x x x x x x x x x x

8
Capacitar al personal

en su gestión administrativa

Funcíonarios
capacitados en

su gestión
operativa

Optimizar los procedimientos
académícos que facilite el logro de

la misíón institucional

Cantidad de
funcionarios
capacitados

x x x

9
lmplementar sistemas de trabajos
en red en los procesos académicos
y admin¡strativas

Sistema de
consulta en línea
para los alumnos %lK'

Brindar un sístema de consultas
alumnos vía web

Dirección General Académ¡ca,

Direcciones de Carreras,

Laboratorio de lnformática

Cantidad de alumnos
funcíonarios

Decano
Secretaria
General

Vice Decano
Dirección

Administrativa

-<N
x x x x
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Universidod Nocional de Concepción - UNC
Focultad de Ciencias Económicqs y Administrativas - FCEA @

POA 2O2O - Departamento Académico
Dimensión: L- Organización y Gestión

de los med¡os necesarlos para elcumpl¡m¡ento de los ob.¡et¡vos y metas.

Evaluación Cronograma
Ne Objetivos Específicos

Resultados
esperados

Acciones Dest¡natarios Responsables
lndicadores Medios de Verificación E F M A M I J A s o N D

7

Adoptar y aplicar
mecanismos de revisión
del currículo y realizar
ajustes en los programas y
planificaciones.

lmplementar las

estrategias de enseñanza
aprend¡zaje del enfoque
por competencias.

Lograr actualizar a

5096 el currículo al

enfoque por

competencia

Afianzar la propuesta

de currículo y
evaluación por

competencias,
atendiendo a la
presencia de recursos
académico-
administrativos y de
disponibilidad de
tiempo del docente y
estud¡antes

*Funcionarios
tDocentes
*Estudiantes

ConseJo Directivo
Dirección General
Académica
Direccíón de Carrera
Coordinación Académica
Dirección Admín¡strativa.

Porcentaje de revisión de
planiflcación de clases

ajustada a los Programas
de Estudios
Porcentaje de registros de
planillas de asistencia de
docentes

ProSramas de Estudio
Planificaciones de clase
Planilla de asistencia de
docentes Actas

x x x x x x x

2

Someter las Carreras a la

autoevaluación continua y
s¡stemát¡ca

Lograr autoevaluar el
100% de las carreras

de FCEA con los

criterios de calidad de
la ANEAES.

Consolidar el Proyecto
Educativo realízando en
forma continua
procesos de
autoevaluación y
mejora.

* Estudiantes

'Docentes
*Funcionarios

Consejo Directivo
Decanato/ Vice Decanato-
Secretaría General
Director Administrativo
DGA Dirección de Carrera
Comisión de Evaluación
*Bienestar Estudiant¡l
Coordinación Docente

Porcentaje de lnforme de
COE Porcentaje de
cuestionarios apl¡cados.
Porcentaje de estamentos
sometidos. Porcentaje de
lnforme de Recursos
Humanos Porcentaje de
lnforme de Coordinación
Docente.

lnforme de COE

Cuest¡onarios
lnforme de Recursos
Humanos lnforme de
Coordinación Oocente.

x x x x x x x x x x x

3

iFomentar el

conocím¡ento de las

normativas, facilitar el

acceso a los programas

académicos y socializar las

actividades desarrolladas
por la Facultad.

Lograr difundir en
100% los programas
académicos,
normatívas y las

actividades de la
FCEA.

Difundir los programas

académicos, las

normativas y las

actividades
desarrolladas por la
Facultad, en el ámbito
universitario y en la
comunidad a través de

#ffi9;""1"'0"

* Funcionarios
*Docentes
*Estudiantes
*Comunidad

Dirección General
Académica Dirección de
Carrera,
Coordínación Académica
Laboratorio de
lnformática
B¡enestar Estudiantil
Biblioteca
Coord. Docente Secretaría
Acad.

Porcentaje de difusión de
los programas

académicos, Porcentaje
de reg¡stros de planillas de
asístenc¡a de docentes a

Charlas y Reuniones
Porcentaje de acceso a los
programas académicos
mediante revista, Página

Web, Redes Sociales

Boletín lnformativo
Planillas de Asistencia a

Charlas y Reuniones
Revista lnstítucional
Página Web
Redes Sociales

.á,lY-:

x x x x x x x x x x x
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Universidod Nacional de Concepción - IJNC
Facultad de Ciencias Económicos y Administrativos - FCEA

Evaluacién Cronograma
Objetivos Específicos

Resultados
esperados

Acciones Dest¡natarios Responsables
lndicadores Medios de Veríficación E F M A N

4
Colaborar en la dinámica
académica, administrativa
y financiera de la Facultad

Lograr la participación

del 1@% de los
procesos

Participar en los
procesos de
planificación, fljación
de políticas, toma de
decisiones, ejecución
financiera y rendición
de cuentas.

Funciona rios

Docentes
Estud¡antes
Comunidad

Direccíón General
Académica Dirección de
Carrera.
Coordinación Académica
Laboratorio de
lnformática
Bienestar Estudiantil
Biblioteca
Coordinación Docente

Porcentaje de
participación de
actividades académicas,
administrativas y

financieras
Porcentaje de asistencia
docente a las reuniones

Calendario de
Actividades
Planilla de Aslstencia
Acta de Reunión
Cuaderno de
Novedades
Redes Sociales
Página Web

x x x x x x x x x x x

5

Mantener comunicación
fluida con estudiantes,
funcionarios y docentes

Lograr fortalecer en
100% la comunicación
con los estudiantes,
funcionarios y
docentes,

Trabajár en
coordinación con el

centro de estudiantes,
delegados de cursos,

Coordinación docente y
funcionarios a fin de
mantener la

comunícación fluida
con los estudiantes,
funcionarios y
docentes.

+ Funcionaríos
+ Docentes
+ Estudiantes

Dirección General
Académíca Dirección de
Carrera,
Coordinación Académica
Laboratorio de
lnformática
Bienestar Estudiantil
Biblioteca
Coordínación Docente

Porcentaje de as¡stencia a

reuniones mediante
registros
Porcentaje de información
brindada a los

estudiantes, funcionarios
y docentes

Actas
Cuaderno de
Novedades
Registro de asístencía a

reuniones Redes
Sociales

Página Web
Notes
Tableros

x x x x x x x x x x x

6
Orientar académicamente
a estudíantes, funcionarios
y docentes.

Lograr realizar el 100%
de orientación
académica a docentes,
postulantes y
estudiantes de todos
los cursos de la
carrera

Realizar orientación
académica a

postulantes, docentes,
y estudiantes de todas
las carreras de la FCEA

Postulantes
Estudiantes
Docentes
Comunidad

Dirección General
Académica Dirección de
Carrera
Coordínación Académica
B¡enestar Estudíant¡l
Eiblioteca
Coordinación Docente
Centro de Estud.

Secretaría Acad.

Porcentaje de Actas de
reuniones
Porcentaje de Registros
de firmas de docentes
Porcentaje de Registro de
Firmas de estud¡antes
Porcentaje de FotografÍas

Cuaderno de
Novedades
Actas de reuniones
Registros de firmas de
docentes
Registro de Firmas de
estudiantes
Fotografías

x x x x x x x x x x

7

Fortalecer los

Departamentos y
Unidades con recursos
humanos cualificados

Lograr ampliar en
50% los recursos
humanos para

mejorar la e§tructura
instituc¡onal

Ampliacíón gradual de
recursos humanos, que
perm¡tan fortalecer los

Departamentos y
Unidades acorde al

organigrama de la FCEA

* Funcionarios
+ Docentes
* Estudiantes

Consejo Directivo
Dirección Adm¡nístrativa
Dirección General
Académica - Direcciones
de Carreras -
Coordinación Académica -
Unidad de Bienestar
Estudiantil - Coordinación
Docente Laboratorios de
lnformática

Porcentaje de
Resoluciones Porcentaje
de Manual de Funciones
Porcentaje de Manual de
Procesos Porcentaje de
0rganigrama

Resoluciones
Manual de Funciones -
Manual de Procesos -
Organ¡grama

x x x x x x x x x x x x

i); i
'1,o

al@
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Universidod Nacionql de Concepción - UNC

Focultad de Ciencios Económicas y Administrativos - FCEA

Acciones Destinataríos
Medios delndicadores N

8

consol¡dar la

dinamización académica,

adm¡nistrativa y financiera
mediante la FCEASyS

Lograr el 50% de la
implementación del
sistema FCEASyS para

el área administrativa.

Trabajar en

coordinación con el

Departamento
Administrativo

* Estudiantes
* Funcionarios
* Docentes

Consejo Directivo
Dirección Adminístratíva
Dirección General
Académica - Direcciones
de Carreras - Laboratorios
de lnformática

Porcentaje de
participación de
actividades académicas,
administrativas y

financieras
Porcentaje de asistenc¡a

docente a las reuniones
Porcentaje de utilización
de FCEASys para

Perceptor[a

Resoluciones - Manual
de Funciones - Manual
de Procesos - Manual
de utilización de
FCEASyS para

Perceptoría
Organigrama

x x x x x x x x x x

Yley
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Universidad Nacionol de Concepción - UNC
Focultad de Ciencios Económicos y Administrativos - FCEA

Dimensión: 1- Organización y Gestión
Componente: l-.2. Gestión

Ob¡eúvo delComponente¡ Log¡ar una gest¡ón académ¡ca, adm¡nistrat¡va y f¡nanc¡.ra efic¡ente y eficaz que fac¡llte el logro de la m¡sión ¡nstltucional.
Meta del Component€: Prever los recursos necesarios en la plan¡f¡cación anualpara les diferentes creac¡ones ejecutando por ¡o menos el95% del presupuesto.

Evaluación CronogramaObjetivos
Específicos

Resultados
esperados

Acciones Déstinatarios Responsables
lndicadores Medios de Verifícación E F M A M J J A s D

1,

Fortalecer los

mecanismos de
verificación y

ajustes del
Proyecto
Educativo basados

en los indicadores

Lograr el 100%
participación en

reuniones de trabajo
orientadas al

cumplímiento de
indicadores.
Registrar el 1@% de las

actividades y reuniones
realizadas. Elaborar el

l@/o de informes de
avances Difundir el 10O%

de las actividades y sus

avances

Participar en reuniones
de trabajo orientadas al

cumplimiento de
índicadores y

documentar las

actividades y reuniones
realizadas.

Elaborar informes de
avances de indícadores
y difundir las

activ¡dádes y los

avances.

*Estudiantes
*Funcionarios
*Docentes

Dirección General
Académica
Dirección de
Carrera.
coordinación
Académica
Laboratorio de
lnformática
B¡enestar
Estudiantil
Biblioteca
Coordinación
Doceñte

Porcentaje de
reuniones de
trabajos
Porcentaje de
actividades y

reuniones
mediante
verificación y

ajustes

Planes Actas de
Reuniones lnformes
Cuaderno de Novedades
Actas e lnformes
académicos Registro de
jornadas, de talleres,
claustros, revistas, página
web, etc,

x x x x x x x x

2

Fortalecer los

Proyectos
Educativos
mediante la

verificación y
ajuste de los

indicadores de las

Carreras

Lograr elaborar el 10O7o

de informes estadíst¡cos
correspondientes a las

Ca rreras.

Elaborar informes
estadísticos
correspondientes a las

Carreras,

*Estud¡antes
*Fu ncionarios
*Docentes

Dirección General
Académica
Dirección de
Carrera
Coordinación
Académica.
Laboratorio de
lnformática,
Coordinación
Docente

Porcentaje de
informes
estadísticos de
los Proyectos
Educativos
verificados y

ajustados a las

carreras

lnformes Académicos.
Reportes del sistema
FCEASyS

Memoria de la Dirección

x x

3

Fortalecer la

organización de

las actividades
académicas y

administrat¡vas
para el logro de las

metas
instituc¡onales

LoSrar coordinar el 1oo%

de las actividades del
área académica

conjuntamente con el

área administrativa

Coordinar actividades
del área académica
conjuntamente con el

área administrativa

* Fu ncionarios
*Docentes
*Estudiantes

Dirección General
Académíca
Dirección de
Carrera
Coordinacíón
Académica.
Laboratorio de
lnformática.
Dirección
Administrativa

Porcentaje de

actividades
académicas y

administrativas
desarrolladas
Porcentaje de
rnetas
institucionales

Proyectos de Actív¡dades
lnformes y Resultados de

las Actividades
Cuaderno de Novedades

x x x x x x

oa
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llniversidod Nocional de Concepción - UNC

Focultad de Ciencias Económicasy Administrotivos - FCEA @
Ne

Objetivos
Especfficos

Resultados
esperados

Acciones Destinatarios Responsables
Evaluación Cronograma

lndicadores Medios dc Verificación E F M A M J J A s o N D

4

Dinamizar los

mecanlsmos de

comunicación con

la comunidad
académica

mediante la

página web

Lograr incluir el 100%

en la página web
espacios destinados a

Convenios Suscriptos

lncluir en páglna web
espacios destinados a

Convenios Suscriptos

*Fu ncionarios
*Docentes
*Estudiantes

Direccíón General
Académica
Laboratorio de
lnformática.

Porcentaje de
mecanismos de
comunicación
con la

comunidad
académica
Porcentaje de

espacios
destinados a

Convenios
Suscriptos

Convenios Suscritos
Pagína web
Memorándum

x x x x x

5
Verificar la

ejecución de los

convenios,

Lograr realizar el 10o%

de los mecanismos de

seguimiento y control a

los convenios firmados

Consolidar el

mecanismo de
seguímiento y control
de convenios firmados.

*Funcionarios
*Docentes
* Estudiantes

Direccíón General
Académica
Dirección de
Carrera

Porcentaje de
mecanismos de
control de los

convenios
firmados
Porcentaje de
verificación de
convenios
ejecutados

Convenios Suscritos
Planillas de segu¡miento

x x x x x x x

§r(

P.r
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Universidod Nocionql de Concepción - UNC

Focultad de Ciencios Económicosy Administrativos - FCEA @
Dimensión: 2- Proyecto Académico
Componente: 2.1. Objetivos de la carrera y perfil de egreso

obr.tlrros: Defin¡r los objet¡vos y perflles de egreso de las ca.reras conlorme al dláBnóstico y las necesidades, en slntonfa con la m¡s¡ón y los ¡ndicadores de cal¡dad.

Mat¡: Elaborar objet¡vos y perfll de egreso para las carréras detrado y postgrado que respondan 10O% a las neces¡dades de la Reg¡ón.

Ne Objetivos Especfficos
Resultados
esperados

Acciones Destinatar¡os Responsables
Evaluación Cronograma

lndicadores Medios de Verificación E F M A M J I A s o N D

L

Adecuar el perfil de egreso
de las carreras con el diseño
curricular por competencias
conforme ¿ la necesidad de
la región y a los criterios de
ANEAES

Lograr validar el

10o96 del perfil de

egreso de las

c¿rreras con el
diseño currícular por

competencias

Analizar el perfil de
perfíl de egreso a partir
de referentes
internacionales
Validar el perfil de
egreso de las carreras
con el diseño curricular
por competencias

tFuncionarios
iDocentes
* Estudiantes

Dirección General
Académica Dirección
de Carrera
Coordinación
Académica
Coordinación Técnica
Pedagógica

Laboratorio de
lnformática,
Coordinación
Docente

Porcentaje de
perfil de egreso de
las carreras con el
enfoque por
competencias a

criterios de la
ANEAS

Resoluc¡ones -

Modificación del
Reglamento de la
Carrera aprobado por el
Consejo Directivo.
Programas de
asignaturas por
competencia aprobado
por el Consejo Direct¡vo.
Plan de clase del
Docente. Portafolio
Docente,
Cuaderno de Novedades

x x x x x x x x
Perfecc¡onar el perfil de
egreso a partir de
referentes internacionales
en la Carrera de lngeniería
en lnformática empresarial

2
Superv¡sar las pasantías

para reforzar el perfil de
egreso del estudiante

Lograr supervisar el

1007o del desarrollo
de las Pasantías de
los estudiantes
mediante la

coordinación de
actividades con tutor
académíco y tutor
externo (empresa)

Veríficar el desarrollo
de las Pasantías

Funcionarios
Docentes
Estudiantes

Dirección General
Académica Dirección
de Carrera
Coordinación
Académica. Docente
- Tutor

Porcentaje de
pasantfas
desarrolladas
Porcentaje
coordinado de
actividades de
pasantía

Porcentaje de
vinculación de las

empresas

Reglamento de Pasantías

Plan de Clase de la
Tutora Académica
Planilla de Calificac¡ones
Portafolio del Alumno
Planilla de Asistencia
lnforme de la Dirección
de Carrera
cuaderno de Novedades

x x x x x x x x x x x x
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llniversidod Nocional de Concepción - UNC

Focultad de Ciencias Económicosy Administrotivas - FCEA @
Dimensión: 2- Proyecto Académico
Componente:2.2. Plan de Estudio

Obleüvo dGlComponente: Fortálecery actual¡ze,los plánes de estud¡os de las carreras implementadas en la FCEA.

Mate dal Componente: valldar y actual¡¿ar el95% de los áspectos curr¡culares de las carreras de la FCEA posibil¡tando el lncremento de las t¡tulac¡ones.

CronogramaEvaluación

A S o N Dlndicadores
Medios de

Verificación E F M A M J J
Acciones D,ertinatarios ResponsablesNq

Objetivos
Especlficos

Resultados
esperados

Actas de
reuniones
Resolución de
aprobación

xD¡rectívos
Coordinadores

Decanato V¡ce

Decanato DGA

Comisión de Evaluación

Aprobación de
mecantsmos1

Elaborar mecanismos
de revisión, ajustes y

aplicación de los

Planes de Estudios y

ProEramas

Lograr elaborar el

100% de mecanismos
de revisión, ajustes y

aplicación del Plan de
Estudíos y Programas

Realizar mesas de trabajos, realizar
revisiones documentales y de

reglamentaciones instituciona les

Elaborar mecanismos de revisión,
ajustes y aplicación de los Planes

de Estudios y Programas

Proyecto de la
actividad.
Registro de
asistencia.
Cuaderno de
Novedades
Resoluciones de
aprobación
lnformes

x x x x x x x x

i Estud iantes
*Funcionarios
iDocentes

Egresados

Empleadores y
profesionales

del área

Dirección General
Académica Dirección y

Coordinación de
Carrera Unidad
Técnica Pedagógica

Porcentaje de
avance
Porcentaje de
partícipac¡ón

2

Aplicar mecanismos
de revisión y ajustes al

Plan y Programa de
Estud¡os mediante
procedimientos

académicos
sistemáticos.

Lograr la revisión del
50026 del Plan y los

programas de
estudios

Realizar mesas de trabajos con
docentes, representantes de
estudiantes, egresados,
empleadores y profesionales del
área Socializar con Directivos
Rediseñar las asignaturas y sus

contenidos Realizar reuniones con

docentes de las áreas técnico-
profesional para evaluar la

correlativ¡dad y secuencia de
contenidos.

x x x x x x

Dírecc¡ón General
Académica Dirección de
Carrera Coordinación
Académica.
Laboratorio de
lnformática.
Coordinación Docente
Bienestar Estudiantil
Unidad Técnica-
Pedagógica

Porcentaje de
clases de apoyo
en asignaturas
según necesidad
Porcentaje de
participacíón de
los alumnos

lnformes.
Libro cátedra del
docente.
Registro de
Asistencia.
Cuaderno de
Novedades

x

Lograr organ¡zar en
1oo% las clases de
apoyo en as¡gnaturas
según las necesidades

Organizar clases de apoyo en

asignaturas según neces¡dad

detectada.

* Estudiantes
iFuncionarios
rDocentes

3

lntensificar las

asignaturas mediante
las clases de apoyo en

asignaturas con bajo
rendimiento
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llniversidod Nacionql de Concepción - UNC

Focultod de Ciencías Económicosy Administrotivas - FCEA @
Evaluación Cronograma

Mcdios de
Verificación E F M A M J J A S o N D

Dest¡natarios Responsables
lndicadores

Ne
Objetivos

Especfficos

Resultados
esperados

Acciones

Porcentaje de
actualización de
meteriales
didácticos en

Biblioteca

lnventario de
Bienes.

L¡citaciones
ReSistro de
Préstamo de
Libros.
Notas de
Docentes
lnformes de
Biblioteca
Memorando
Cuaderno de
Novedades

x x x x x

Solicitar sugerencias a los docentes
en base a planillas elaboradas para

el efecto. Solicitar la

donación de libros

*Funcionarios
rDocentes
* Estud iantes

Dírección General
Académica Dirección de
Carrera Coordinación
Académica.
Laboratorio de
lnformática. Bibl¡oteca
Coordinación Docente

4

Proponer la

actualízación del
acervo bibliográfico a

través de la
adquisicfón de libros
según la necesidad por

Carreras

Proponer en 10o7o la

actualización
constante del acervo
bibliográfico
correspondiente a la

C¿rrera, sol¡c¡tando la

adquisición de libros
según necesidad.

Porcentaje de
asignaturas y

actividades en
el Plan de
estud¡os con

créditos
asignados.
Porcentaje de
créditos totales
en la Carrera.

Actas
Planes y

Programas de
estudios
Resoluc¡ones de
aprobación
Memos
Registro de Libro
de Cátedra

x x x x x x x

lncorporar en el Plan de Estudios
de la Carrera los Créditos
Académicos (CLAR) conforme a los

establecido en el Proyecto Tunnig,

*Funcionarios
+Docentes
* Estudiantes

D¡recc¡ón General
Académica Dirección de
Carrera Coordinación
Académica.
Dirección de
lnvestigación y

Extensión

5

lncorporar
paulatinamente los

crédítos académicos
en las carreras de la
FCEA.

Lograr incorporar el
20% del Plan de
Estudios de las

Carreras los Créditos
Académicos (CLAR)

conforme a los

establecido en el
Proyecto Tunnig.

x x x x x x x x x
*Funcionarios.
tDocentes,

Dirección General
Académica Dirección de
Carrera Coordinación
Académica. Dirección
de lnvestigación y

Extensión Docentes

Porcentaje de
Anteproyecto y
Proyecto de
Tes¡s

entreSados

Planilla de
as¡stencia a

tutorías
Dictamen de
Aprobación
Acta de Defensa
Planilla de
Calificación

6

Reallzar monitoreos
periódicos de las

tutorías de
Anteproyecto y

Proyecto de Tesís.

seguimíento del 1O0flo

de los anteproyectos
y proyectos de Tesis

entregados

Llevar regístro de los

anteproyectos y proyectos de
Tesis.

Porcentaje de
participación de
docentes y
funcionaríos
Porcentaje de
ejecución de
capacitaciones

Proyecto de la

Plan de

Formación
Continua

actividad.
Regístro de
asistencia.
lnformes

x x x x x x

Elaborar proyectos de
capacitación; docentesy
funcionarios Realizarlas
charlas o talleres

*oocentes y
funcionarios

Decanato Secretaria
General Dirección
General Académica
Comisión de Evaluación
Bienestar Estudiantil

7

Actualizar y ejecutar
los programas de
capacitación y

formación continua de
Docentes y

Funcionarios.

Lograr actualizar el

100% del Plan de
Capacitación y

Formación Continua
de Docentes y
Funcionarlos
correspondiente al

año lectivo.

aa
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Universidad Nacionol de Concepción - UNC

Focultad de Ciencias Económicas y Administrotivos - FCEA @
Objetivos

Especfficos

Resultados
esperados

Acciones Destinatarios Responsables
Evaluación Cronograma

lndicadores
Medios de

Verificación E F M A J J A o N D

8

Facilitar a los

estudiantes los
programas de estudios
en la web

Lograr disponer del
10O% de los
programas de
estudios en la página

web

Disponer de los programas

estudios de las d¡stintas Carreras
en la página Web.

* Funcionarios
*Docentes
tEstudiantes

Decanato Dirección
General Académica
Dirección de Carrera
Coordinación
Académica. Laboratorio
de lnformática
Producción Audiovisual

Porcentaje de
proSramas
publicados en

la web.
Cantidad de
visitas a los
programas en la
web

ProSramas de
asignaturas en la
págína web de la
FCEA

x x x x x x

9

Supervisar la ejecución
de los Planes de

Estudios de las

Carreras de la FCEA

Realizar el 100% de
seguimiento de los

Planes de Estudlos de
las carreras

Elaborar indicadores de ejecución
Trabajar las capacidades por área
para fortalecer el proceso de
mejora en el Plan de Estudios.

*Docentes
*Estudiantes

Dirección General
Académica Comisión de
Evaluación Dirección de
Carrera
Unidad Técnica
Pedagógica Laboratorio
de lnformática

Porcentaje de
seguimiento de

implementacíón
del Plan de
Estudios.

lnformes x x x

rl,ü,v
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Universidad Nacionql de Concepción - UNC

Facultod de Ciencios Económicas y Administrotivas - FCEA @
Dimensión: 2- Proyecto Académico
Componente: 2.2.3. Proceso e nseñ a n za a p re n d i zaje

Evaluación Cronograma

E F M A M J J A s o N D
Ne

Resultados
esperados

Acciones Destinatarios Responsables
lndicadores Medios de Verificación

Obietivos
Específicos

x x x x x x x x x x

Lograr realizar el 10O7o

de cursos de
orientac¡ón y

actualización

Realizar cursos de
orientación y
actualización docente
en la lnstituc¡ón

Docentes

Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Coordinación
Académica
Encargado de
Laboratorio de
lnformática
Coordinación Docente

Porcentaje de
profesionalización de
Docentes
Porcentaje de lndice de
docentes capacitados

Plan de Formación Registro
de Asístenc¡a Actas
Certificación de Particlpación
Resoluciones
Trabajos realizados
Cronograma
Cuaderno de Novedades

xt
lncrementar la

profesionalización del
Docente en Aula.

lmplementar en el
proceso de
enseñanza -

aprendizaje el uso de
las TlCs. (Aula virtual)

Docentes

Porcentaje de uso del
aula virtual por

docentes
Porcentaje de
aplicaciones educativas
referentes a sus

asignaturas
Porcentaje de
utllización de

laborator¡o como
medio del proceso de
enseñanza-aprendizaje

Plan de Clase del Docente
Registro de uso del laboratorio
Solicitud del docente para

instalar aplicaciones en

equipos del Laboratorio

x x x x x x2

lncrementar la

profesionalización del
Docente en el aula con

el uso de las TlCs

Lograr implementar el

100% del uso de las

TlCs en el proceso

enseñanza aprendizaje

Estud¡ante

Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Bienestar Estudiantil

Porcentaje de
incentivar a los

estud¡antes
sobresalientes a través
de intercambios, becas

Programa de incentivos
aprobados
DisposicionesLegales Ficha

académica de alumno
Planilla de calificaciones

x x3

lncentivar a los

estudiantes
sobresalientes a través
de intercambios, becas

Lograr plantear el

10O% del programa de

¡ncentivos a alumnos
sobresalientes

Contemplar un

programa de
incentívos para

estudiantes
sobresalientes

A Ñ¡CI

x

N;

Docentes

Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Coordinación
Académica
Coordinación Docente

Porcentaje de
lncorporación de las
prácticas pedagógicas el

desarrollo del enfoque
por competencias
Porcentaje de la
aplicación del enfoque
por competencias

Plan Docente
Portafolio del Docente
Planilla de Control del
Coordinador lnformes
referentes a actividades
docentes Matriz de
ejercicios Libro

Normas yCátedras
Procedlm¡entos

x x x x x x x x x4

Fomentar las prácticas
pedagógicas en el

enfoque por

competencias
establecidos en las

Normas y
Procedimientos de la
gest¡ón docente

Supervisar el 100% de
incorporación de las
práctícas pedagógicas
en el enfoque por

competencias
establecidos en las

Normas y

Procedimientos de la
gestión docente

Supervisar la

incorporación de las
prácticas pedagógicas
en el enfoque por

competencias
establecidos en las

[m*em
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Objetivo del Componente: lmplementar estrategias innovadoras y motivadoras para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje

Meta del Componente: Elevar al lOO% la calidad en el proceso de la enseñanza aprendizaje.

7

Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Coordinación
Académica
Encargado de
Laboratorio de
lnformática
Coordinación Docente
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UniversidEd Nacional de Concepción - UNC

Focultad de Ciencios Económicasy Administrativos - FCEA @
Evaluación Cronograma

lndicadores Medios de Verificación E F A M J A o N D
Ne

Objetivos
Específlcos

Resultados
esperados

Acciones Destinatarios Responsables

Cuaderno de Novedades

x x x x

10O% Profundizadas en

estrategias de
aprendizajes por
proyectos.

Fomentar las

estrateg¡as de
aprendizajes
mediante proyectos

con referentes
¡nternacionales

Docentes

Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Coordinación
Académica
Coordinación Técnica
Pedagógica

Laborator¡o de
lnformática

Porcentaje de
estrateg¡as de
aprendizajes mediante
reuniones con docentes
Porcentaje de
proyectos con

referentes
internacionales

Reuniones con docentes.
Planes semestrales5

lmplementar
estrategias de
aprendizajes por
proyectos en los
procesos de gestión

con referentes
¡nternac¡onales

Revisar marcos de
referencia en
lngeniería que se

centran en unir la
teoría con la práctica

mediante un
aprendízaje
experiencial que

mot¡ve ampliamente
a la retención de los

estudíantes.

Docentes
Estudíantes

Dirección General
Académica
Dirección y

Coordinación de
Carrera
Unidad Técnica
Pedagógica

Laboratorio de
lnformática

Porcentaje de
estrategias de
aprendizajes
motivadoras para la
retención de los

estud¡antes

Reuniones con docentes.
Planes semestrales x x x x6

lmplementar
estrategias de
aprendizajes
experiencíal que

motive en lngeniería,
articulando teoría-
práctica

Lograr incentivar el
10o% del aprendizaje
experiencial

Estudiantes
Docentes
Funcionarios

Dírección General
Académica. Dirección
de carrera.
Unidad de Bienestar
Estudiantí1.

Porcentaje del registro
caracterizado de los

alumnos

Registros de los alumnos.
Actas de entrevistas, x x x x7

Contar con un registro
caracterizado de los

ingresantes

Lograr caracterizar
el1007o de los

ingresantes,

Realizar una

estrategia de
caracterización de
todos los ingresantes
para favorecer
estrateEias
pertinentes desde
B¡enestar Estudiantil
para evitar la

deserción
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Universidod Nacionol de Concepción - UNC

Facultad de Ciencias Económicas y Admínistrativos - FCEA @
Dimensión: 2- Proyecto Académico
Componente: 2.4. Eva I u ación del Proceso e nseña nza a prend izaje

Objetivo del Componente: Fortalecer las evaluaciones sistematizadas del proceso enseñanza aprendizaje.
Meta del Componente: Evaluar al LOO% la calidad en el proceso de la enseñanza aprendizaje.

aa

Evaluación CronogramaResultados
esperados

Acciones Destinatarios Responsables
lndicadores Medios de Verificacíón E F M A M J J A s o N D

N!
Objetivos

EspecÍficos

Dirección General
Académica
Dirección de

Carrera
Unidad Técnica

Pedagógica

Porcentaje de
observaciones
realizadas
Porcentaje de
avance de
contenidos
programáticos

Registro de cátedra
Plan de clases Matr¡z
de evaluación. lnformes
de observaciones
lnforme de Coordinación
Docente
Cuaderno de Novedades

x x x x x x x x xL

Realizar seguimiento
de planes, avances
programáticos,

estrategias
implementadas en

aulas por docentes

Lograr monitorear
el109o de planes,

avances
programáticos,

estrategias
implementadas en
aulas

Observación sistemática
de estrategias
ímplementadas por
docentes en clase

Revisión de planes y
avances programáticos

tDocentes
+Estudiantes

capac¡tar a los docentes
sobre los procesos de
evaluación Seguimiento
a la aplicación de los
procesos de evaluación

*Docentes

Decanato
Dirección General
Académica
Dirección y

Coordinación de
Carreras
Unidad Técnica

Pedagógica

Porcentaje de
participación de
los docentes
Porcentaje de
aplicacíón de los
procesos de
evaluación

Sistema de Evaluación
Aprobado
Guía de Evaluación
Docente Aprobada

x x x x2

Fortalecer los procesos

de evaluación según

los enfoques
pertinentes

Fortalecer el 7W/o de
los procesos de
evaluación

*Docentes
rEstudiantes

Direcclón General
Académica
Dirección y

Coordinación de
Carrera
Unidad Técnica
Pedagógica

Comisión de
Evaluación

Porcentaje de
encuestas
aplicadas
Porcentaje de
evaluación
docente en las

distintas
dimensiones

Cuestionarios
lnformes del

Coordlnador
lnformes sobre resultados
de las encuestas
Planílla de recepcíón de
resultados firmado por
docentes Cuaderno de
novedades

x x x3

Sistematizar las

evaluaciones del
proceso enseñanza/
aprendizaje a través de
encuestas

Aplicar el 100% de
evaluación sistemática
al proceso enseñanza-
aprendizaje mediante
la aplicación de
encuestas a alumnos y

docentes para detectar
necesidades de mejora

Aplicar evaluación
sistemática del proceso

enseñanza-aprendizaje a

través de encuestas a

estud¡antes y docentes

a
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Universidod Nocionql de Concepción - UNC

Facultod de Ciencios Económicas y Administrotivas - FCEA @
Dimensión: 2- Proyecto Académico
Componente: 2.5. lnvestigación y Extensión

Oble$vo delCompoñlntc: Fortalecer la ¡nvestigac¡ón y la extensión en lá FCEAatend¡endo la proyección en la comunidad

aprendizaje

{:

Evaluación Cronograma
Resultados
esperados

Acciones Destinatarios Responsables
lndicadores lndicadores E F M A M J J A o N D

Ne
Objetivos
Especlflcos

Colaborar con la

ejecución del plan de
investigación para

estudiantes y docentes
establecido por la Unidad
de lnvestígación.

iDocentes
*Estudiantes
rFuncionarios

Dirección de lnvestigación y

Extensión
Dirección General Académica
Dirección de Carrera
Coordinación Docente
Coordinación Académica
Biblioteca

Porcentaje de
investigaciones
realizadas por
alumnos y docentes
de las carreras

Plan de lnvestigación
aprobado.
Protocolo de lnvestigaciones
Aprobados lnvestigaciones
Aprobadas
I nvest¡gaciones Publicadas

x x x x x x x1.

lnstaurar la cultura de

investigación dentro y

fuera del aula en la
comunidad
universitaria

Colaborar el 1@96

con el plan de
investigación para

estud¡antes y
docentes,

x

Lograr coordinar en
10O96 las

actividades de
extensión
conforme al plan

docente y las

normativas

Coordinar con la Unidad
Técnica de Extensión, los

programas de extensión
como Congresos,

Seminarios. Pasantías,

Conferencias,
Exposiciones, Visitas a

Empresas.

*Docentes
tEstud¡antes
i Fu ncionarios

Dirección de lnvestigación y

Extensión
Dirección General Académica
Dirección de Carrera
Bienestar Estud¡antil
Coordinación Académica

Porcentaje de
capacitaciones
Porcentaje de
participación de las

extensiones;
alumnos, docentes y

funcíonaríos

Proyecto de Extensión
Aprobado
Resolucíón de Aprobación
Cronograma de Actividades
Registro de Asistencia
Certificados de Participación

x x x x x x x x x x2

Promover desde la
Coordinación Técnica

de Extensión la
capacitación continua
de los alumnos,
docentes y

funcionarios

Lograr el 10O7o de
las actividades de
extensión desde las

cátedras mediante
propuestas

referidas a

contenidos de la
asignatura

Planear las actividades de
extensión desde las

cátedras mediante
propuestas, referidas a

contenidos de la
asignatura
conjuntamente con los

docentes y estudíantes

*Docentes
iEstudiantes
*Funcionarios

Dírección General Académica
Dirección de Carrera
Coordinación Académica
Bienestar Estudiant¡l
Coordinación Docente
Centro de Estudiantes

Porcentaje de
capac¡taciones
trabajadas en aula

alumnos y docentes

Proyecto de la Actividad
Resolución de Aprobación
Registro de Cátedras
Planilla de Asistencia
Planilla de Calificaciones
Actas de Evaluación
Cuaderno de Novedades
lnforme de actividades

x x x x3

complementar la

enseñanza-
aprendizaje mediante
las prácticas y

actividades referentes
a las capacidades
trabajadas en aulas

-N¡ilOA x
x x x x4

Fomentar la movílidad
de docentes y

estud¡antes

Promocionar el
100% los procesos

de movilidad

Coordinar los procesos de
movilidad de docentes y

estud¡antes,

--ñJ-

*Docentes

Dirección General Académica
Dirección de lnvestigación y

Extensión Dirección de
Carrera Coordinación
Académica Bíenestar
Estudíantil

Porcentaje del
proceso de
movilidad de
estudiantes y

docentes
Porcentaje de
promociones de

movilidad

Proyecto de la Actividad
Nota de permiso Resolución
de aprobacíón
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Universidad Nacional de Concepción - UNC

Facultod de Ciencias Económicas y Administrotivas - FCEA @
Objetivos

Específicos
Acciones Destinatarios Responsables

Evaluación

lndicadores lndicadores M J o N D

5

Establecer programas

culturales y

deportivos que
permitan la

integración de los

miembros de la
comunídad y su

amb¡ente
universitarío

Lograr realizar el

10O96 de los
proSramas

culturales y
deportivos de
integración

Realizar conjuntamente
con la Unidad de

Extenslón programas

culturales, deportivos y

tecnológicos que
permitan la integración
de los miembros de la

comunidad y su ambiente
universitario

*Docentes
*Estudiantes

Dlrecclón General Académica
Dírección de lnvestigación y

Extensión Dirección de
Carrera
Bienestar Estudiantil

Porcentaje de
programas

culturales,
deportivos y
tecnológicos para su

integración

Proyecto de Extensión
Aprobado
Resolución de Aprobación
Cronograma de Actividades
Registro de Asistencia
Certificados de Participación

x x x x

'\',

ü
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llniversidod Nacionol de Concepción - UNC

Facultod de Ciencios Económícqs y Administrativas - FCEA @
Dimensión: 3- Personas

Componente: 3.2. Docentes

Obtctlw delCompoñGnte: Apl¡car con integrldad proced¡m¡entos pert¡nentes de selec.¡ón, evaluac¡ón y promoc¡ón del personal docente.

Mat.¡ dGl Componeñt!: lmplementar 1OO% un s¡stema qué ¡ncorpore docentes cal¡ficados para una Sestlón que favorezca el compromlso ihstltuclonal con la comunidad a la cual

perteneae

'rdc

Qr.

Evaluación Cronograma

lndícadores Medios de Verificación E F M A M J J A s o N D
Destinatarios ResponsablesNc objetivos Específicos

Resultados
esperados

Acciones

Porcentaje de
capacitaciones
pedagógicas,

disciplinar e

¡nvestigativa

Actas de reuniones
Planilla de participación

lnformes sobre
capacitac¡ones realízadas.

Planilla de asistencia de
docentes y facilitadores

x x x x x x x

lntensificar el proceso de
cualificación docente tanto
en el área disciplinar como
en la fundamentación
pedagógica e investigativa,
Establecer programas de

capacitación docente, con

perfil acorde a las carreras

Docentes

Vice Decanato
Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Bienestar Estudiantil
lnvestigac¡ón y

Extensión

1

Capac¡tar a los docentes
en programas de
investigación para

mejorar el perfil
profesional de las

carreras

Lograr capacitar al 90flo

de los docentes en los
programas de
capacitacíón
disciplinar, pedagógica

e investigativa.

x
Porcentaje de
docentes
capacitados

Proyecto de Curso

Memorándum
lnformes
Planillas de participantes

Certificados de
participación

Cuaderno de Novedades

x x

Organizar cursos de
capacitación sobre
atención a personas con

discapacídad o diversidad
funcional dirigido a

docentes de la carrera

Docentes

Decanato Vice
Decanato
Dirección General

Académíca
Dirección de carrera
Bienestar Estudiantil

2

Desarrollar cursos de

capacitación sobre
atención a personas con

diversidad funcional

Lograr realizar el 10O7o

cursos de capacitación
sobre atenc¡ón a

personas con

discapacidad o
diversidad funcional
dirigido a docentes de
la carrera

Programa de Formacíón
Continua Aprobado
Cronograma de
Activ¡dades
Proyectos de Cursos

Registro de Actividades
Certificación
Cuaderno de Novedades

x

l\

x x x xDocentes

Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Coordínación
Académica
Coordínación Docente

Porcentaje de
programas al

enfoque por

competenc¡as
Porcentaje de
enseñanza-
aprendizaje al

enfoque por

competenc¡as

Contar con profesores

capacitados al enfoque
por competencias

lmplementar el 10O%

de los programas de
formación en docencia
centrado en el enfoque
por competenc¡as

Consolidar la

implementación de
programa de formación en

docencia centrado en el

enfoque por competenc¡as

3

c.
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Universidad Nacionql de Concepción - UNC

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - FCEA

Evaluación
No Objetivos Específicos

Resultados
esperados

Acciones Destinatarios Responsables
lndicadores Medios de Verificación E

x x4

Establecer un proceso

interno de capacitación
y promoción de
docentes

Lograr diseñar el 10O7o

del sistema interno
para otorgar puntaje
para los procesos de
capacitación,
ratificación y
promoción para

docentes

Diseñar un sistema interno
para otorgar puntaje para

los procesos de
capacitación. ratificación y
promoción para docentes

Docentes

Consejo Direct¡vo
Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Coordinaclón
Académica
Coordinación Docente
Recursos Humanos

Porcentaje de
promoción
mediante
capacitacíón
docente

Sistema lnterno
Aprobado
Resoluciones de
Aprobación
Certificaciones
Concurso de Oposición

Docentes

Dirección de Recursos

Humanos Dirección
General Académica
Dirección de Carrera
Encargado de
Laboratorio
Coordinación
Académica
Coordinación Docente

Porcentaje de
docentes con perfil
de Maestría
Porcentaje de
docentes con perfil
Doctorado
Porcentaje de
docentes en
movilidad
Porcentaje de
docentes con libros
e investigaciones
publicadas

Sistema FCEAsys

Memorándum
Notas
Certificados de
Participación
Cuaderno de Novedades
Planilla de Asistencia
Publicaciones
Pagina WEB

Redes Sociales
Revístes

x x x x x5

Contar con la

información de los

docentes en forma
oportuna y completa

10O96 Actu¿lizados la

base de datos de
docentes de la carrera
asi como los registros
de participación en

capacitaciones

Mantener actualizados la

base de datos de docentes
de la carrera asi como los

registros de participación

en capacitaciones.

6
Mejorar el proceso de

comunicación con los

docentes de la carrera

Lograr el 1oo/o de
relacionamiento fluido
con los docentes de la
carrera

Mantener la comun¡cación
constante y fluída con los

docentes de la carrera
Docentes

Decanato Dirección
General Académica
Dirección de Carrera
Coordinación
Académica
Coordinación Docente

Porcentaje de

medios y vías de
comunicación para

fortalecer la

interrelación
institucional

Página web
Memorándum
Notas
Correo electrónico
Redes Sociales

Tableros indicativos
Cuaderno de Novedades

x x x x x x x x x x

Consejo Directivo
Dirección
Admin¡strativa
Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Coordinacíón
Académica
Coordinación Docente
lnvestigación y
Extensión

Cantidad de
docentes
contratados de
tiempo completo.

Resolución de

nombramientos
Resolución de horarios
lnforme mensual de
activ¡dades realizadas por
los docentes

,-

x x x7

Ampliar el número de
docentes de medio
tiempo y tiempo
completo.

Lograr gestionar el

lAO% la incorporación
de docentes de t¡empo
completo

Gestionar la incorporación
gradual de docentes con

medío tfempo y de tiempo
completo.

Docentes
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Universidad Nocional de Concepción - UNC

Facultod de Ciencias Económicas y Administrotivqs - FCEA @
Dimensión: 3- Personas

Componente: 3.3. Estudiantes

Ob¡etivo del @mponante: Promover la formación ¡ntegralde los estudlantes de las dist¡ntas carreras que ofrece la Facultad

M€ta del Compoñente: lmplementar 1CD% un 5¡stema que perm¡ta á los estudlántes mejorarsu formac¡ón y su responsab¡lidad socialcon la comun¡dád

da

Evaluación Cronograma
Destinatarios Responsables

lndicadores Medios de Verificación E F M A M J J A S o N D
No objetlvos Específicos Resultados esperados Acciones

Ejecutar s¡stemáticamente
el convenio con la

Facultad de Medicina para

la Atención Médica de los

estud¡antes de la FCEA

Estudiantes

Decanato
Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Coordinación
Académica
Bienestar Estud¡antil

Porcentaje de
estudiantes con

atención mádica

Registro de Actividades
Planilla de Atención
lnformes
Notas
Cuaderno de Novedades
Redes Sociales

x x x xL

Lograr ejecutar el 10O%

de sistematización de
convenio con la Facultad
de Medicina para la
atención Primaria de la
Salud de los estudiantes
de la FCEA

Porcentaje de
estudiantes con

atención
odontológica

Registro de Actividades
Planílla de Atención
lnformes
Notas
Cuaderno de Novedades
Redes Sociales

x x x x2

Brindar consulta médica y

odontolóBica gratuita a
los estud¡antes de la FCEA Lograr ejecutar el 10O%

de sistematización de
convenio con la Facultad
de Odontología para la
evaluación bucodental de
los estudiantes de la FCEA

Ejecutar sistemáticamente
el convenio con la

Facultad de Odontología
para la evaluación
bucodental de los

estudiantes de la FCEA

Estudiantes

Decanato
Dirección General
Académica
Direcc¡ón de Carrera
Coordinación
Académica
Bienestar Estudiantil

Realizar convenio con
instituciones de Salud

Pública para la protección

de los estud¡antes contra
enfermedades

Estudiantes

Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Coordinación
Académica
Bienestar Estudiantil

Porcentaje de
vacunación de los

estudiantes
Porcentaje de
protección contra
enfermedades

Registro de Actividades
Planílla de Atención
lnformes
Notas
Cuaderno de Novedades
Redes Sociales

x x3

Contribuir a la protección
de los estudiantes contra
enfermedades

Lograr el 10O96 de
inmunización y
proteccíón de los

estudiantes de posibles

enfermedades.

Realizar reuníones
trimestrales con los

respect¡vos delegados de
cursos de las carreras

Estudiantes

Decanato
Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
LOOrdtnacton

Académica
Bienestar Estudiantil

Porcentaje de
reuniones periódicas

con los delegados

ReBistro de Actividades
Actas
Registro de Firmas

lnformes
Cuaderno de Novedades

x x x x4
Acompañar la gestión de

los delegados de cursos
para fortalecer el grupo

Lograr realizar el 10O7o de
las reuniones con los

respectivos delegados de
cursos de las carreras

el
lrcla úr

tot

Reg¡stro de Activ¡dades
Planílla de Atención
lnformes
Notas
Cuaderno Oe t'lovedadftf,

x x x x5

Brindar servicios de
profesionales para

acompañar en las

necesidades
psicosociales.

Lograr acompañar el

100% de las necesidades
detectadas.

Realizar atención a

estudiantes con

necesidades psicosociales
Estudiantes

D¡rección General
Académica

Dirección de Carrera
Coordinación
Académica
Bienestar Estudiantil

Porcentaje de
consultas de
estudiantes
Porcentaje de
estudiantes
atendidos en

consulta
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Universidod Nocionol de Concepción - UNC

Facultad de Ciencios Económicosy Administrotivas - FCEA @
CronogramaEvaluaclón

F M A M J J A
Resultados esperados Acciones Destinatarios Responsables

lndicadores Medios de Verificación s o t{ D
Ne Objetivos Específicos

Porcentaje de
Talleres
desarrollados
Porcentaje de
participación de
estudiantes

Cuaderno de Novedades
Proyecto del Taller
Registro de partícipantes
Certiflcados de
Participación

x x x x x x x5
Apoyar en el crecimiento
personal y social de los

estudiante en FCEA.

Lograr el desarrollo del
100 % de los talleres de

desarrollo personal y
socio laboral

Organizar Talleres de
desarrollo personal y
sociolaboral

Estudiantes
Dirección General
Académica
Bienestar Estudiantil

Porcentaje de
alumnos detectados
Porcentaje de
alumnos
reincorporados
Porcentaje de
alumnos con becas y

ayudas académicas

Planilla de Atención
lnformes
Notas
Cuaderno de Novedades
lnformes del Sistema FCEA

sys

x x x x x x x7

Fortalecer
sistemáticamente
programas de bienestar
estudiantil

Lograr ejecutar el 10O%

de los mecanismos de
capacitación para

detectar estudiantes con

baja asistencia,
problemas de

rendimiento académico,
diversidad funcional y

necesidades económicas

Ejecutar mecanismos de
retención para detectar
estudiantes con baja

as¡stenc¡a, problemas de
rendimiento académico,
diversidad funcional y
necesidades económicas.

Estudiantes
Decanato Dirección
General Académica
Bienestar Estudiantil

Porcentaje de
estudiantes
auxiliatura
Porcentaje de
estudiantes en

actividades
extracurriculares

Resolución Planilla de

asistencia. x x x x x x x x x x

lncorporar el 2Vo de
estudiantes en
auxiliaturas docentesy
extracurricular

lncorporar a estudiantes
en auxiliaturas docentes
y extracurr¡cular

Estudia ntes

Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Bienestar Estudiantil

8

Fomentar la

incorporación de
estudiantes en
auxiliaturas docentes y

actividades
extracurriculares
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llniversidqd Nacionql de Concepción - UNC

Focultad de Ciencios Económicas y Administrqtivas - FCEA @
Dimensión:3- Persona

Componente: 3.4. Personal Administrativo y de Apoyo Pedagógico

Obt€üvo delCornpon.nte: Fortalecer la gestión lnst¡tu.¡onalmed¡ante la dotacióñ ycapac¡tación delpersonaladmin¡strat¡vo y docente.

Meta del Componenta: Contarcon el 1OO% de funcionarios necesar¡os, competentes en eldesempeño de sus func¡ones v¡venc¡ando los valoaes ¡nst¡tucionales

Evaluación Cronograma

lndicadores Medios de Verificación E F A M J ) A s o N D
Resultados esperados Acciones Destinatarios ResponsablesNe 0bjetivos Específicos

Dirección General
Académica
D¡rección de Carrera
Unidad Técnica
Pedagógica Unídad
de Bienestar
Estud¡ant¡l

Porcentaje de
profesionales,
personal de apoyo y

administrativo

Solicitud de
Funcionar¡os
Autor¡zac¡ón para

participación

Constancias
Certificación

x x x x x x x x x x x

Lograr propiciar el 10o% de
participación del personal

administrativo y de apoyo
pedagógico en cursos de
formación profesional

Propiciar la participac¡ón

del personal

administrat¡vo y de apoyo
pedagógico en cursos de
formación profesional, de
grado y postgrado.

Funcionarios1

Potenciar la formación
profesional del personal

de apoyo pedagógico y

admin¡strativo

Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Unidad Técnica
Pedagógica Unidad
de Bienestar
Estudiantil

Porcentaje de
capacitación de
funcionarios en el

área de relaciones
públicas, atención al

cliente, ética
profesional, calidad en
servicios

Planes de formación
ReBlamento del Curso

Resolución de
aprobación.
Registro de
participación en cursos.

Certificación
Cuaderno de
Novedades

x x x x x

Lograr desarrolla¡ el lWo
de las actividades dirigidas
al personal de apoyo a

cursos de capacitación en

relaciones públicas,

atención al cliente,
relaciones humanas,
trabajo en equipo, ética
profesional, calidad en el

servicio.

Desarrollar activ¡dades
dirig¡das al personal de
apoyo, consistente a

cursos de capac¡tac¡ón.

Funcionaríos2

Desarrollar programas de

formación continua
dirigidas a funcionarios
de la facultad

Dlrección General
Académica
Dirección de Carrera
Unidad Técnica
Pedagógica

Laboratorio de
lnformát¡ca

Porcentaje de
participación de las

actividades de la
Universídad

Documentos de
lnv¡tac¡ón
Registro de Asistencia
lnformes de
Actividades
Cuaderno de
Novedades

x x x x x x x x x x x x

Lograr promover el lWo
de las actividades
realizadas por la

Universidad

Promover la participación

de las actividades
realizadas por la
Universidad

Funcionaríos3
Contribuir activamente
como miembro de la
comunidad universitaria

x

-t

x

Dirección General
Académica
Direccíón de Carrera
Unldad Técnica
Pedagógica

Porcentaje de
reuniones de trabajo
en equipo
Porcentaje de
acuerdos realizados en
el equipo de trabajo

Documentos de
Convocatoria a

reuniones
Registro de Asistencia
Cuadcrno de
Novedades
lnformes de actividades ¡¡-

x x

Lograr realizar el 10O?6 de
las reuniones periódicas

con todos los miembros del
equipo de apoyo

pedagógico y de talento
humano

Realizar reuniones
periódlcas con todos los

miembros del
departamento
académico.

Funcionarios4

Mantener una

comunícación fluida
dentro del equipo de

trabajo fortaleciendo la

cohesión del grupo

?rf

q?
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llniversidod Nqcional de Concepción - UNC

Facultad de Ciencios Económicas y Administrotivas - FCEA @
Dimensión: 3- Personas

Componente: 3.4. Directivos

Oblctlw dcl Componente: D¡sponerdel Personal D¡rectivo con elperf¡l apropiado que posib¡l¡te una gest¡ón con liderazgo responsable en eldesémpeño de susfun.¡ones.
Metá del Componente: contar con él 1Oo% del personal D¡redivo que prorñuéva una gestión con liderazgo responsable en el desempeño de sus func¡ones.

I

?¡f

Ne
Obietivos

Especfficos

Resultados
esperados

Acciones Destinatarios Responsables
Evaluación Cronograma

lndicadores Medios de V¿rificación E F M A M J J A s o N D

I

Consolidar la

utilización del reloj
biométrico para el
registro de la
asistencia. Utilizar la

bitácora de trabajo

Lograr informatizar
el 100% de los

registros de

asistencia y las

actividades
realizadas por los

directivos

Llevar un sistema

informatizado del
registro de
asistencias y
actividades de los

mismos.

Directivos

Decanato

Consejo Directivo
Decanato
Vicedecanato
Dirección
Administrativa
Secretaría General
Dirección General
Académica
Dirección de
lnvestigación y
Extensión

Porcentaje de
informes de

asistencia
Porcentaje de
actividades de
trabajo
realizadas

lnformes
Registro de
actividades diarias
realizadas por
Directivos
Planillas de
asistencia

x x x x x x x x x x x
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UniversidEd Nacionol de Concepción - UNC

Focultod de Ciencias Económicasy Administrotivas - FCEA @
Dimensión: 4- Recursos

Componente: 4.1-. lnfraestructura, equipamiento e insumos

Oblettvo del @mponcñte: D¡sponer la ¡nfraestructura equ¡pam¡ento e insuños en condlcioñes adecuadas y de segur¡dad, contando con los recursos de ¡nfo¡mación adual¡zados y
ajustados á les normat¡vas
Mata dcl Conipo¡ante: Eieautar en un 10O % el plan dé desarrollo relac¡onado a infraestÍuatura, equ¡pam¡entos e insumos.

Evaluación Cronograma
Acciones Destinatarios Responsables

lndicadores Medios de Verificación E F M A M J J A s o N D
Ne

Objetivos
Especfficos

Resultados
esperados

Porcentaje de recursos
materiales necesarios
para el funcionamiento
del departamento

Sol¡citudes de recursos
PGN Planilla
de Responsabilidad
asignado por Patrimon¡o
Solicitud de lnsumos

x x x x x x x x x x x xL

Disponer de recursos
materiales, insumos y

equipos requeridos
por el departamento

Lograr gestionar el

7@% de los recursos
necesarios para el
funcionamíento del
departamento

Gestionar en las

instanc¡as pert¡nentes la

obtención de los

materiales, equipos e
insumos requeridos para

el desarrollo eficiente de
las actividades

Func¡onarios

Lograr la verificación y
control del 10O96 de los

bienes materiales
muebles y equipos
asignados al

departamento

verificar y controlar los

bienes materiales,
muebles y equipos
asignados al

departamento

Funcionarios

Porcentaje de
verificación de control
cuidados de los bienes
materiales, muebles y

equipos asignados
acorde a la necesidad
institucional

Planillas de
responsabilidad
asignada por la Unidad
de Patrimonio
lnventario de Bienes
Registro de Movimiento
de Bienes

x x x x x x x x x x x x2
Velar por los bienes
materiales de la
institución

x x x x

Fortalecer los

recursos académicos
integrando las TIC's

en el proceso de
enseñanza-

aprendizaje

Lograr obtener el 100%

de licencia de software
aplicativos

Proponer la adquisíción
de recursos académícos
integrando las TIC's en

las díversas áreas

Docentes
Estudiantes
Funcionar¡os

Consejo Direct¡vo
Dirección
Admin¡strativa
Dirección General
Académica
Dirección de
Carrera
Unidad Técnica

Pedagógica Porcentaje de
integración de las TIC's

en el proceso
pedagógíco

Porcentajede convenios
para el uso de software
aplicativos

Convenios Suscriptos
Contrataciones
Facturas

Cuaderno de Novedades
lnformes del Laboratorio
lnforme de Patrimonio

x3

Docentes
Estudiantes

Consejo Directivo
Dirección
Administrativa
Dirección General
Académica
Dirección de

Carrera
Unidad Técníca

Pedagógica

Laboratorio de
lnformática

Porcentaje de usuarios
del laboratorio

Reuniones con
directivos. Resoluciones
Convenios Laboratorio
creado, Actas de
utilización de
laboratorios.

-Al-

x x x x x4
Contar con

laboratorio de física

Lograr diseñar el 50%

del convenio para

contar con laboratorio
de física.

Diseñar e implementar el

laboratorio de física

contar con convenio con

otras facultades para su

usufructo.

,!"

' ,¿,,
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Ne

Objetivos
Especfficos

Resultados
esperados

Acciones Destinatarios Responsables
Evaluación Cronograma

lndicadores Medios de Verificación E F M A M J J A s o

5

Contar con una

colección bibliográfica
en inglés y el acceso a

la biblioteca virtual

Lograr iniciar el 10% de

la colección
bibliográfica para llE.

Lograr el 1OO96 de
acceso a biblioteca
virtual

Contar con una colección
bibliográfica en inglés
para la carrera de llE

Acceder a la biblioteca
virtual CICCO Y EBSCO.

Docentes
Alumnos
Funcionarios

Dlrección General
Académica.
Dirección de
carrera
Dirección
Administrativa.

Porcentaje de
materiales didácticos en

inglés para la carrera de
IE
Porcentaje de convenios
suscritos para la
utilización de B¡bl¡oteca

Virtual.

Evaluaciones de
alumnos, docentes y

funcionarios.
x x

oo

a ffi
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llniversidod Nacionql de Concepción - UNC

Focultod de Ciencios Económicas y Administrotivas - FCEA @
Dimensión: 5- Resultado e lmpacto
Componente: 5. l- Egresados

meJora.

Meta del Componente: Establecer d¡st¡ntos mecanlsmos y activldades que perm¡tan una vlnculaclón de por lo menos el 90% de los egresados.

Ne
Objetivos

Específicos
Resultados
esperados

Acciones Destinatarios Responsables
Evaluación Cronograma

lndicadores Medios de Verificaclón E F M A M J J A s o N D

1

Capacitar en forma
permanente a los

egresados,

Lograr promocionar el
10O% de las

capacitaciones para

egresados,

lrnplementar un
programa de
capacítación
permanente para

egresados.

Egresados

Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Unidad Técnica
Pedagógica

Unidad de Bienestar
Estudiant¡l Dirección de
lnvestigación y
Extensión

Porcentaje de capacitación
a los egresados

Programa de Seguimiento de
Egresados

Notas
lnformes
Actas
Planillas de asistencia
Resoluc¡ones

Convenios
Sistema FCEAsys

x x x x x x

2

Sistemet¡zar le
formación en
Didáctica
Universitaría

Lograr promocionar el

10096 las

capacitac¡ones para

egresados,

ofrecer
oportunidades de
formación en

Didáctica
Universitaria para

eSresados

Egresados

Comunidad

Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Unidad Técnica
Pedagógica

Unidad de Bienestar
Estudiantil Dirección de
lnvestigac¡ón y

Extensión

Porcentaje de egresados
con formación en Didáctica
Univers¡taria

Programa de Seguimíento de
Egresados

Notas
lnformes
Actas
Planillas de asistencia
Resoluciones
Convenios
S¡stema FCEAsys

x x x x x x

3

Establecer una fluida
comunicación con los

egresados

Lograr mantener el
LWo de segu¡m¡ento a

los egresados

Mantener
comunicación
efectiva con los

egresados. Contar
con mecanismos de

consulta y

seguímiento a

egresados

Egresados

Dirección de
lnvestigación y

Extensión
Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Unidad Técnica
Pedagógica

Unidad de Bienestar
Estud¡ant¡l

Porcentaje de participación

mediante base de datos
Porcentaje de seguimiento
a los egresados

Lista de egresados
Actas
Cuaderno de Novedades
lnformes
Páginas web

x x x x x x x x x x x x
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Evaluación Cronograma
Ns

Objetivos
Especlficos

Resultados
esperados

Acciones Destinatarios Responsables
lndicadores Medios de Verificación E F M A M J J A s o N D

4

Promover
conferencias, charlas
y eventos
académicos dirigidos
a los profesionales

egresados

comun¡dad
Egresados

Lograr organizar el

10O96 de las

conferencias, charlas y

eventos académicos
invitando a los
profesionales

egresados

Organizar
conjuntamente con

la Unidad de
Extensión
Conferencias,
Charlas y eventos
académicos dirigido
a los profesionales

egresados

Dirección de
lnvestigación y
Extensíón
Dírección General
Académica
Dirección de Carrera
Unidad Técnica
Pedagógica

Unidad de Bienestar
Estudiantil

Porcentaje de participacíón

de egresados en las

charlas, conferencias y
eventos académicos

Lista de Egresados

Documentos de lnvitación
Reg¡stro de Asistencia
lnformes de Actividades
Cuaderno de Novedades

x x x x x x x x x x

5

Establecer contactos
con egresados y

empresas para

fortalecer el vínculo

Lograr elaborar el
10O96 de base de datos
sobre egresados y

empresas

Mantener una base

de datos para

establecer
contactos con

entidades para

posibilitar los

convenios

Egresados

Empleadores

Dirección de
lnvestigación y

Extensión
Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Unidad Técnica
Pedagógica

Unidad de B¡enestar
Estudíantil

Porcentaje de contactos
con egresados
Porcentaje de vínculos
con las empresas para los

convenios
Porcentaje de usuarios en

la base de datos

Programa de Seguimiento de
Egresados

Notas
lnformes
Actas
Planillas Resoluciones
Conven¡os

Sistema FCEAsys

x x x x x

6

Favorecer la
especlalización de

egresados mediante
la oferta de cursos
de postgrado acorde
a las necesidades

Lograr diseñar el 10O%

de proyectos de
formación a nivel
postgrado conforme a
las demandas de los

egresados

Diseñar e
implementar en
Coordinación de
PostBrado,
proyectos de
formación en el

nivel postgrado

conforme a la

demandas de los

egresados,

Egresados

Dirección de
lnvestigación y

Extensión
Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Unidad Técnica
Pedagógica

Unidad de Bienestar
Estudiantil

Porcentaje de proyectos

acordes a las necesidades
de los egresados
Porcentaje de oferta de
cursos de post Srado
acorde a las necesidades

Cuestionario a Egresados

lnformes y Resultados
Proyecto Académico
Plan de Estudios Aprobados
Resoluciones
Planilla de lnscripción
Planillas de asistencia
Cuaderno de Novedades

x x x

7

Fomentar la

incorporación de
egresados a la

docencia

Egresados

incorporados al

ejercicio de la

docencia.

lncorporar a los

egresados al

ejercicio de la
docencfa.

Egresados

Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Coordinación
Académica
Unídad de Bienestar
Estud¡antil

Porcentaje de
incorporación de los

egresados en la docencia

Cuestionarío a Egresados

lnformes y Resultados
Proyecto Académico
Plan de Estudios Aprobados
Resoluciones
Planilla de I nscripción
Planillas de asistencia
Cuaderno de Novedades

x x x
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Dimensión:5- Resultado e lmpacto
Componente: 5.2. lmpacto

Ob¡eürro del Componcnte: Promover el desarrollo de programas y proyectos de extens¡ón un¡vers¡taria que respondan a las necesidades de la aomunidad académ¡aa y de la socledad
Meta del Componente: Desarrolla. 90% programas y proyectos de exteñsión univers¡tar¡a que respondan a las neces¡dades de la aomun¡dad académlca y de la sociedad.

Evaluación Cronograma
Ne

Resultados
esperados

Objetivos
Especfficos

Acciones Destinatarios Responsables
lndicadores Medio¡ de Verificación E F M A M J J A s o N D

1

lncorporar a los

estudiantes en los
procesos de
formación
Comunitar¡a

Lograr organizar en

1007o las actividades de
extensión que permitan
insertar a los

estudiantes en procesos

de formación
comunitaria.

Organizar con la

Unidad de Extens¡ón,

las actividades de que
permitan insertar a los

estud¡antes en
procesos de formación
comunitaria.

Estudiantes

Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Unidad Técnica
Pedagógica

Bienestar Estudiantil

Porcentaje de
incorporación de
estudiantes en los
procesos de
formación
comunitaria

Proyectos de actividades
Cronogramas de ejecución
Lista de participantes
Informes
Cuaderno de Novedades
Redes Sociales

Página Web

x x x x x x x x x x x

2
Apoyar ¡niciativas
Comunitarias e

lnstitucionales

Lograr diseñar en 10OZo

los programas que

apoyen iniciativas
Comunitarias e

instítucionales que

redunden en mutuo
benefício.

Diseñar y ejecutar con
el Departamento de
lnvestigación y

Extensión programas
de iniciativas
Comun¡tarias e

institucionales que

redunden en mutuo
beneficio.

Estudiantes
Docentes
Comunidad

Dirección de
lnvestigación y
Extensión Dirección
General Académica
B¡enestar Estudiantil

Porcentaje de
actividades
institucionales y
comunitarias

Programas de actividades
Cronogramas de ejecución
Lista de participantes
lnformes
Cuaderno de Novedades
Redes Sociales

Página Web

x x x x x x

3
lncorporar l+D para la
vinculación con la
sociedad

Lograr elaborar el 50%

de los proyectos de
incorporación de l+D
que perm¡tan la

vinculación con la

sociedad

Proponer proyectos de
incorporación de

lnvestigac¡ón y

Desarrollo que
permitan la vinculación
con la sociedad

Estudiantes
Docentes
Func¡onarios
Comunidad

Dirección General
Académíca
Dirección de Carrera
Direccíón de
lnvestigación y

Extensión
Bienestar Estudiantil

Porcentaje de
proyectos de l+D

aprobados

Proyectos de Actividades
Cronogramas de ejecución
PGN

lnformes de Ejecución
Presupuestaria
Lista de part¡cipantes
lnformes

x x x

-^,

4

Obtener
conocimientos a

partir de la
vinculación con la
sociedad y la
partlcipación en

espacios que
propician el saber

Lograr la partícipación

del 100700 en
proyectos, concursos,
congresos, conferencias
y otras propuestas de
vinculación con la

sociedad y generación
de conocimientos

Organizar la

participación de los

estudiantes y

egresados en
proyectos, concursos,
congresos,
conferencias y otras
propuestas de
vinculación con la

sociedad y generación

de conocimLentos

Estudiantes
Docentes
Funcionarios
Comunidad

Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Unidad Técnica

Pedagógica

Bienestar Estudiantil

Porcentaje de
proyectos,

concursos,
congresos,
conferencias
participadas

Documentos de Postulación
Documentos de lnvitación
Convenios Firmados
Registros de Participac¡ón
Cert¡ficados de participación
Cuaderno de Novedades
Informes
Redes Sociales

Páginas Web

x x x x x x x x x x
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Ne

Obietivos
Especfficos

Resultados
esperados

Acciones Destinatarios Responsables
Evaluación Cronograma

lndicadores Medios de Verificación E F M A M J J A s o N D

5

Fomentar la

partlcipación de

agentes externos para

la revisíón de planes y
programas de
estudio.

Lograr incentlvar al

LAü/o de participación

de agentes externos.

lncentivar la

participación de
agentes externos en la
planificación,

desarrollo y revisión de
planes y programas de
estudíos.

Egresados

Docentes
Funcionarios
Empleadores

Dirección General
Académica
Dirección de Carrera
Unidad Técnica
Pedagógíca

Bienestar Estudiantil

Porcentaje de
actividades
realizadas
Cantidad de
pa rt¡cipantes

de Postulación Documentos de
lnvitación
Convenlos Firmados
Registros de Participación
Certifi cados de participación

Cuaderno de Novedades
lnformes
Redes Sociales

Páginas Web

x x x

6

Fomentar las

estrateg¡as de
participación de las

Carreras en el sector
productivo.

Lograr realizar el 10O%

de reuniones para

obtener estrategias de
participación de las

carreras en el sector
productivo.

Buscar estrategias de
participación de las

carreras en el sector
productivo.

Egresados

Docentes
Funcionarios
Comunidad

Dirección General
Académica
Dirección de Unidad
Técnica Pedagógica

Carrera
Bienestar Estudiantil

Porcentaje de

actividades en el
sector productivo
Porcentaje de
particípación de
las activídades del
sector productivo

Documentos de Postulación
documentos de lnvitación
Convenios Firmados
Registros de Participación
Certifi cados de participación

Cuaderno de Novedades
lnformes
Redes sociales
Páginas Web

x x x

ry
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POA 2O2O - MECIP

Dimensión: 1- Organización y Gestión
Componente: l-.2. Gestión

Ob¡et¡vo dcl componente 1,2, Lograr una gest¡ón académ¡co - admin¡strat¡va yf¡nanc¡era et¡cientey ef¡caz que fa€¡l¡te el loSro de los oblet¡vos y metas propuestos.
Meta del compoñente 1,2. Prever los recursos necesar¡os en la plan¡ficac¡ón anual para las d¡ferentes creaciones ejecutándo por lo menos el 95% del presupuesto.

,j

Evaluación Cronograma
Ne

Objetivos
Específicos

Resultados esperados Acciones Destinatarios Responsables
lndícadores Medios de Verificación E F M A M J J A o Ns D

I Elaboración del POA

MECTP 2020
Plan Operativo Anual MECIP

2020
Elaborar el Plan Operativo
Anual MECIP 2020

Funcionarios de la
FCEA y Entidades de
Control

Coordinadora
Responsable del
Equipo Técnico
MECIP

POA MECIP 2O2O

elaborado

Reunión del Equipo Técnico MECIP,

Fotos de Reunión, Acta de Reunión,
POA MECIP 2O2O

x x

2

Actualización de la
nómina de funcionario
en los diferentes
com¡tés del MECIP

Resolución DC de
Actualización de la nómina
de funcionarios en los
diferentes Comítés del
MECIP

Actualizar la nómina de
funcionarios en los diferentes
Comités de MECIP

Funcionarios de la
FCEA y Ent¡dades de
Control

Coordinadora
Responsable del
Equipo Técnico
MECIP

Acto Admin¡stratívo
que oficializa la

actualízación de
conformación de
Comisiones del
MECIP

Memorándum solicitud de
actualización de nómina de los

diferentes comités del MECIP,

Resolución que oficializa la

actualización de Comités del MECIP

x

3

Gestión para la
oficialización del Modelo
de Gestión por Procesos

de la FCEA

Resolución CD de
oficialización del Modelo de
Gestión por Procesos de la
FCEA

Gestionar para la oficialización
del Modelo de Gestión por
Procesos FCEA

Responsable de
lmpla. Del MECIP,

Máxima Autoridad,
Consejo Directivo

Responsable de
lmpl. Del MECIP,

Coordinadora
Responsable del
Equipo Técnico
MECIP

Acto Adminlstrativo
definiendo el

Estándar Modelo de

Gestión por Procesos

de la FCEA

Memorándum de solicitud para la
análisis y aprobación del MGP,

Resolución que oficializa la

aprobación del Modelo de Gestión
por Procesos FCEA

x

4

Socializacíón de Modelo
de Gestión por Procesos

a Funcionarios de la
FCEA

Modelo de Gestión por
Procesos socializados

Socializar el Modelo de
Gestión por Procesos a

func¡onarios de la FCEA

Funcionarios de la
FCEA y grupo de
interés en general

Máxima
Autoridad,
Equipo Técnico
MECIP

Difusión de
Resolución de

Oñcialización del
MGP FCEA

Resolución de Oficialización del MGP

FCEA, Publicación de dicha
resolución en la página web de la
FCEA

x x

5
Diseño y difusión tríptico
MECIP-FCEA

Tríptico MECIP - FCEA
Diseñar y difusión trÍptico
MECIP-FCEA

Funcionarios de la
FCEA y grupo de
interés en general

Máxima
Autoridad,
Equipo Técnico
MECIP

Tríptico MECIP-FCEA

diseñado y difundido

Acta de Reunión Equipo Técnico
MECIP, Resolución de aprobación del
medio de difusión Tríptíco MECIP -
FCEA

x x x x

5

Aplicación de Encuesta

de Percepción de los

formatos N" 51; 102;

1O8;114; LZO;L26;t32
y 138

Encuesta de Percepción de
los formatos N" 51; 102;
1O8; 714; 72O; 126; 132 y
138 aplicados a funcionarioso"'.fr/y.*

Aplicar encuesta percepción

de los formatos N"51; 102;

tOB; LL4; 12O; 726; 132 y 1s8

Funcionarios de la
FCEA Sede

Concepción y Fílial

Horqueta

Equipo Técnico
MECIP

Encuestas de
percepción de

Formatos N" 51; 1O2;

1O8; 774; t2O; !26;
136 y 138 aplicados

Planilla de firma de recepción y

entrega de encuesta llenados por
funcionarios, Encuestas de
percepción llenados, Resolución de
validación de Encuestas de

f*."§;.r
Percepción

x
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Focultod de Ciencios Económicos y Administrativas - FCEA @
Evaluación Cronograma

Ne
Objetivos

Especlficos
Resultados esperados Acciones Destinatarios Responsables

lndicadores Medios de Verificación E F M A M J J A D

7

Valoración de Encuestas

de Estructura Org.,

lnformación lnt y
Externa, Sistema de
lnformacíón,
Comunicación
lnstitucional,
Comunicación Pública,
Rendición de Cuenta por
Dependencia

Valoracionesfiabulación de
las Encuestas de Percepción
en los Formatos N"

52; 103; 109; 1 15 : L21,;!27 ;!3
3;139 por Dependenc¡a

Valorar/tabular los resultados
de las Encuestas de
Percepción en los Formaos
N"52; 103; 109; 1 1 5:!2! ;!27 ;L3
3;139 por Dependencia

Funcionarios de la
FCEA Sede

Concepción y Fílial

Horqueta

Equipo Técnico
MECIP

Formatos de
Valoracíón
N"52;103;109;115:12
t;127;133;139

Hoja de Resultados de
Valoraciónflabulación por
Dependencia

x

8

Análisis de las

Valoraciones de
Encuestas de Estructura
Org., lnformación lnt y
Externa, Sistema de
lnformación,
Comunícación
I nstituc¡onal,
Comunicación Pública,

Rendición de cuenta por
Dependencia

Análisis de Resultados de las

Encuestas de Percepción en

los Formatos N"
53; 10¿l;11O;116; 722;t28;t3
4i74O pot Dependencia

Analizar los resultados de las

Encuestas de Percepción en
los Formátos
N"52; 103; 109; 1 1 5 :72! ;!27 ¡!3
3;139 por Dependencia

Funcionarios de la
FCEA Sede

Concepción y Filial

Horqueta

Equipo Técnico
MECIP

Formatos de Análisis
de Resultados
N"52;103;109;115:12
1.;!27;L33;!39 por
Dependencia

Hoja de Análisis de Resultados por

Dependencia x

9

Valoraciones de
Encuestas de Estructura
Org., lnformación lnt y
Externa, Sistema de

lnformación,
Comunicación
lnstitucional,
Comunicación Públíca,

Rendición de Cuenta

Consolidado
lnstitucional

Valorac¡onesnabulación de
las Encuestas de Percepción
en los Formatos N"
54;105;111;
L77;L23;L29;L35;741
Consolídado I nstituc¡onal

Valorarfiabular los resultados
de las Encuestas de
Percepción en los Formaos
54;1O5;77L;
7L7;723;129;735;141
Consolidado lnstitucional

Funcionarios de la
FCEA Sede

Concepción y Filial
Horqueta

Equipo Técnico
MECIP

Formatos de
Valoración
N"54;1O5;111;
tt7;123;L29;L35;741

Hoja de Resultados de
Valoraciónfabulación Consolidado
I nstituc¡onal

x

10

Análisis de las

Valorac¡ones de
Encuestas de Estructura
Org., lnformación lnt y
Externa, Sistema de

lnformación,
Comunicación
lnstitucional,
Comunicación Pública,

Rendición de cuenta
Consolidado
lnstítucional

Análisis de Resultados de las

Encuestas de Percepc¡ón en
los Formatos N'55; 105;
tl2; t24;73O; L36;142
Consolidado lnstitucional

ffi,|Y.¡

Analizar los resultados de las

Encuestas de Percepción en
los Formatos N"55; 1O6; 112;
724; L3O;73q t42
Consolidado lnst¡tucional

Funcionarios de la
FCEA Sede

Concepción y Filial

Horqueta

Equipo Técnico
MECIP

Formatos de Análisis
de Resultados N"55;
LO6; Lt2; L24; t3O;
t36;142
Consolidado
I nstituc¡onal

Hoja de Análisis de Resultados
Consolidado I nstitucional x
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Ne
Objetivos

Especfficos
Resultados esperados Acciones Destinatarios Responsables

Evaluación Cronograma
lndicadores Medios de Verificación E F M A M J J A s o N D

11

Aplicación del
Cuestionario de
Autoevaluación del
MECIP por Dependencia

Cuestionar¡o de
Autoevaluación MECIP por
Dependencia aplicado
Formato N"138

Aplicar el cuest¡onario de
Autoevaluación MECIP por
Dependencia Formato N"138

Funcionarios de la
FCEA Sede

Concepción y Filial

Horqueta

Equipo Técnico
MECIP

Formato N" 138
aplicado a

funcionarios de la
FCEA

Formato N'138 llenado, Planilla de
recepción y entrega del Cuestionario
de Autoevaluación del MECIP por
Dependencia

x

t2
Estructura
Organizacional
orientados por Procesos

Diseño y elaboración del
Formato N"56 Organigrama
orientada a Procesos

Diseñar y elaborar el

Organigrama lnstitucional de
la FCEA orientados a procesos

Funcionarios y
Directivos de la FCEA

Equipo Técnico
MECIP

Diseño Estructura
Organizacional
Formato N'56
orientados a

procesos

Formato N"56 Aprobado por

Resolución CD
x

13
Difusión del
Organigrama FCEA,

orinando por Procesos

Difusión del Organigrama de
la FCEA orientado por
Procesos

Difundir el Organigrama de la
FCEA orientado por Procesos

Funcionarios de la
FCEA Sede

Concepción y Filíal

Horqueta

Máxima
Autoridad,
Equipo Técnico
MECIP

Organigrama de la
FCEA or¡entado por
procesos difundido

Resolución cD que aprueba el
Organigrama de la FCEA orientado
por Procesos, Actas de reuniones,
fotografías

x

14

Formulación del
Estándar de control -

lnformación lnterna y

Externa FCEA

Definición Criterios Base a la
Formulación de la
lnformación lnterna y
Externa FCEA

Diseñar la normatividad para
la lnformación lnterna y
Externa FCEA

Funcionarios de la
FCEA Sede

Concepción y Filial

Horqueta

Equipo Técnico
MECIP

Diseño de
normatividad para la

lnformación lnterna y

Externa FCEA

Política de la lnformación lnterna y
Externa de la FCEA

x

15
Formulación del
Estándar de Control -
Comunicación

Definición Criterios Base a la

Formulación de la
Comunicación FCEA

Diseñar la normat¡vidad para

la Comunicación en la FCEA

Funcionarios de la
FCEA Sede

Concepción y Filial
Horqueta

Equipo Técnico
MECIP

Diseño de
normatividad para la

Comunicación en la
FCEA

Política de Comunicación de la FCEA x

15

Difusión de las PolÍticas

de lnformación lnterna y

Externas y de

Comunicación de la FCEA

Difusión e las Políticas de
lnformación lnterna y
Externas y de Comunicación
de la FCEA

Difundir e las Políticas de
lnformación lnterna y Externas
y de Comunicación de la FCEA

Funcionarios de la
FCEA Sede

Concepción y Filial

Horqueta

Máxima
Autoridad,
Equipo Técnico
MECIP

Políticas de
lnformación lnterna y
Externas y de
Comunicación de la
FCEA difundido

Resolución CD que aprueba las

Políticas de lnformación lnterna y
Externas y de Comunicación de la
FCEA

Actas de reuniones, fotografías

x x

t7
Formulación del
Estándar de Control -
Rendición de Cuentas

Definición Criterios Base a la

Formulación para la

Rendición de Cuentas

Diseñar la normatividad para
la Rendicíón de Cuentas de la

FCEA

Funcionarios de la
FCEA Sede

Concepción y Filial

Horqueta

Equipo Técnico
MECIP

Diseño de
normatividad para la

Rendición de Cuentas
de la FCEA

PolÍtica de Rendición de Cuentas de
la FCEA

x

18
Difusión de las Políticas

de Rendición de Cuentas

de la FCEA

Difusión e las Políticas de
Rendición de Cuentas de la
FCEA

Difundir e las Polítícas de
Rendición de Cuenta de la
FCEA

Funcionarios de la
FCEA Sede

Concepción y Filial

Horqueta

Máxima
Autoridad,
Equipo Técnico
MECIP

Políticas de
Rendición de Cuentas
de la FCEA difundido

Resolución CD que aprueba las

Políticas de Rendición de Cuentas de
la FCEA; Actas de reuniones,
fotoErafías

x

19

Valoracíón, Análisis e

lnforme sobre la

Autoevaluación del
MECIP Formatos N" 139-

L44

lnforme de Autoevaluación
del MECIP entregado

Elaborar lnforme sobre la

Autoevaluación del MECIP en
la FCEA

Funcionarios de la
FCEA Sede

Concepción y Filial
Horqueta

Equipo Técnico
MECIP

lnforme de
Autoevaluación del
MECIP entregado

Acta de Reunión Equipo Técnico
MECIP, Memorando de remisión x x
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