
 

RESOLUCIÓN N° 153-R-UNL-2021 

 

Nikolay Aguirre, Ph.D. 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé que las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán 
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución 
y la ley; 
 
Que, el Art. 227 de la Constitución de la República, establece que la Administración 
Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transferencia y evaluación; 
 
Que, el Art. 351 ibídem, determina que el sistema de educación superior estará 
articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 
establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con 
la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 
responsable, autodeterminación para la producción del pensamiento y 
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 
producción científica tecnológica global; 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 355 reconoce a las 
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, 
financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 
principios establecidos en la Constitución; 
 
Que, el derecho a la autonomía universitaria reconocida en la Constitución de la 
República, está recogida en el Art. 17 de la Ley Orgánica de la Educación Superior, 
y propenderá a mantener relaciones de reciprocidad y cooperación tanto entre las 
universidades, el Estado y la sociedad; estando sujetas a la rendición de cuentas; 
 
Que, el Art. 18 literal f) de la Ley Orgánica de Educación Superior, faculta en el 
ámbito de su autonomía responsable, la libertad para elaborar, aprobar y ejecutar 
el presupuesto Institucional; observando para el efecto los parámetros establecidos 
por la normativa del sector público; 
 
Que, el Art. 48 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “El Rector o 
la Rectora, en el caso de las universidades o escuelas politécnicas es la primera 
autoridad ejecutiva de la institución de educación superior pública o particular, y 
ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial... Tendrá las atribuciones y 
deberes que le asigne el estatuto”; 
 
Que, la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior 
prevé que las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y 
planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo, 
según sus propias orientaciones. Estos planes deberán contemplar las acciones en 



 

el campo de la investigación científica y establecer la articulación con el Plan 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan 
Nacional de Desarrollo; 
 
Que, el Art. 32 numeral 10 del Estatuto de la Institución, entre las atribuciones y 
deberes del Rector, es aprobar los Planes Operativos Anuales de las Facultades y 
Unidades Académico Administrativas, de acuerdo al plan estratégico de desarrollo 
y presupuesto institucional; 
 
Que, el Consejo Académico Superior de la Universidad Nacional de Loja, de ese 
entonces, con la facultad conferida en el Art. 19 numeral 7 del Estatuto Orgánico de 
la Universidad, en sesión extraordinaria de 21 de marzo del 2019, mediante 
Resolución RCAS-SE-04-No.2-2019, aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional 2019-2023; 
 
Que, el Órgano Colegiado Superior de la Universidad Nacional de Loja, conforme 
a lo dispuesto en el Art. 19 numeral 8 del Estatuto Orgánico de la Universidad, 
mediante Resolución SE-No.02-ROCS-No-04-08-02-2021, en sesión extraordinaria 
de 8 de febrero de 2021, resolvió conocer y aprobar el presupuesto del 2021 de la 
Universidad Nacional de Loja; 
 
Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición General Tercera del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Nacional de Loja, la Institución procedió a elaborar el 
Plan Operativo Anual Institucional para el año 2021, en base al presupuesto 
aprobado y alineado con el PAC aprobado para el ejercicio fiscal del año 2021; 
 
Que, mediante oficio Nro. DPD-067-UNL-2021 de 28 de abril de 2021 la Ing. 
Gabriela Muñoz Jaramillo indica: “Me permito poner en su conocimiento la 
Planificación Operativa Anual 2021, la misma que fue estructurada a nivel de 
Funciones Sustantivas y Facultades, además fue construida a través de la 
metodología y facilitación proporcionada por la Dirección de Planificación y 
Desarrollo en conjunto con los equipos técnicos académicos de las dependencias 
responsables; con la finalidad de que sea validada y aprobada por Su Autoridad. 
 
Adjunto se servirá encontrar el extracto de las matrices generales de los POA’s de 
las Funciones Sustantivas, Gestión Institucional y Facultades”. En este oficio se 
adjunta el resumen de los POA´s. 
 
Que, aprobado el PEDI 2019-2023 y el presupuesto del año 2021, corresponde 
aprobarse el Plan Operativo Anual del presente año 2021, para poder ejecutar el 
mismo, en los fines y objetivos de la institución; y realizar las adquisiciones de 
bienes y/o servicios para el ejercicio fiscal del 2021; y,  
 
Que, se debe realizar las evaluaciones que correspondan, tanto del PEDI y del POA 
anualmente y proceder a notificarse como lo determina la Disposición General 
Cuarta del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja.  
 
En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 32 numeral 10 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Nacional de Loja, 
 
 
 



 

R E S U E L V E: 
 
UNO. - Aprobar el Plan Operativo Anual Institucional de la Universidad Nacional de 
Loja para el año 2021 (POA 2021), cuyo detalle se encuentra en los anexos que 
forman parte de la presente Resolución, de cada una de las unidades académicas 
administrativas. 
 
DOS. - Encargar a las Direcciones Financiera y, de Planificación y Desarrollo, 
procedan a notificar a las entidades públicas del Estado que corresponda, tales 
como: Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 
CES, SENESCYT, CACES, Dirección Nacional de Compras Públicas, etc., la 
presente resolución de aprobación del POA 2021. 
 
TRES. - Se dispone que la Dirección de Planificación y Desarrollo realice las 
evaluaciones del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, y, del POA 2021, 
como lo establece la Disposición General Cuarta del Estatuto Orgánico de la 
Universidad Nacional de Loja y notificar en la forma como lo han previsto dichas 
instituciones. Así como se notificará de las evaluaciones a quienes corresponda, en 
caso que la normatividad así lo determine. 
 
CUATRO. - Disponer a las distintas unidades y procesos la cabal ejecución del Plan 
Operativo Anual Institucional para el ejercicio fiscal año 2021 de la Universidad 
Nacional de Loja. 
 
CINCO. - Encárguese a la Secretaría General de la Universidad Nacional de Loja, 
hacer conocer la presente resolución a las diferentes dependencias de la institución, 
mediante correo electrónico; y finalmente a la Dirección de Comunicación e Imagen 
Institucional, la publicación inmediata de la presente resolución, en la página web 
institucional. 
 
SEIS. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de 
suscripción, sin perjuicio de su emisión y publicación en la página web institucional. 
 

Es dada en el despacho del Rectorado, a los veinticinco días del mes de mayo de 

2021. 

 

 

 

 

Nikolay Aguirre, Ph.D. 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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T1 T2 T3 T4

A1. Definición de la estructura del modelo integrado de gestión 
de las funciones sustantivas de la UNL

Hasta mayo de 2021 se cuenta con la estructura del 
modelo integrado de gestión de las funciones sustantivas

Documento de la estructura del modelo validado 
por la Dirección de Planificación Institucional

Dirección de Investigación, Coordinación de 
Vinculación con la Sociedad, Coordinación de 
Docencia, Dirección de Planificación

X X

A2. Elaboración del modelo integrado de gestión de las 
funciones sustantivas universitarias

Hasta septiembre de 2021 se cuenta con el modelo 
integrado de gestión de las funciones sustantivas

Documento del modelo integrado de gestión de las 
funciones sustantivas

Dirección de Investigación, Coordinación de 
Vinculación con la Sociedad, Coordinación de 
Docencia

X X

A3. Aprobación del modelo integrado de gestión de las 
funciones sustantivas universitarias

Hasta diciembre de 2021 se cuenta con la aprobación del 
modelo integrado de gestión de las funciones sustantivas

Resolución de aprobación del modelo integrado de 
gestión de las funciones sustantivas

Rectorado X

A1. Elaboración y aprobación del estudio de pertinencia

Hasta septiembre del 2021 se cuenta con el estudio de 
pertinencia de las Facultades y la Unidad de Educación a 
Distancia aprobado que, fundamenta su oferta en las tres 
funciones sustantivas de la Universidad

Documento de pertinencia de las Facultades y 
Unidad de Educación a Distancia aprobado

Decanatos de Facultad, Dirección de la UED
Directores/Encargados de la Gestión Académica 
de las Carreras, Coordinación de Docencia
Vicerrectorado Académico

X X X

A2. Elaboración del proyecto curricular
Hasta diciembre de 2021 se cuenta con el proyecto 
curricular de al menos una nueva carrera de la 
Universidad Nacional de Loja

Proyecto curricular diseñado en correspondencia a 
lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Académico del CES y de la UNL

Decanatos de Facultad, Dirección de la UED
Directores/Encargados de la Gestión Académica 
de las Carreras, Coordinación de Docencia

X X

A1. Aprobación y ejecución del cronograma de capacitación y 
asesoramiento personalizado para la autoevaluación de las 
carreras de la institución

Hasta junio de 2021 se habrá capacitado en línea y 
asesorado a todas las carreras de la Universidad Nacional 
de Loja, para el proceso de autoevaluación, de acuerdo al 
cronograma aprobado 

Cronograma aprobado, Registro de asistencia, 
encuestas de satisfacción, presentación y 
grabaciones de los talleres en línea; y, actas o 
registros de asesoramiento

Vicerrectorado Académico, Coordinación de 
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, 
Decanatos de facultades y Dirección de la UED, 
Directores/Encargados de la Gestión Académica 
de las Carreras, Rectorado

X X

A2. Ejecución del proceso de autoevaluación para las carreras 
que lo requieran (sea como preparación para un proceso de 
evaluación externa, como un requisito exigido por las 
entidades de control, o por iniciativa propia de mejoramiento 
continuo).

Hasta noviembre de 2021 se habrán autoevaluado el 
100% de las carreras que hayan requerido entrar a este 
proceso, sea por exigencia externa o por iniciativa propia.

Informe de Autoevaluación aprobado por el 
decano de la facultad a la que pertenece la 
carrera.o el Director de la Unidad de Educación a 
Distancia 

Vicerrectorado Académico, Coordinación de 
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, 
Decanatos de las facultades y Dirección de la 
UED, Directores/Encargados de la Gestión 
Académica de las Carreras, Responsables de la 
Funciones Sustantivas

X X X

A3. Propuesta, aprobación y ejecución de los planes de 
mejora efectuados en base a la autoevaluación

Hasta diciembre de 2021 se tendrán diseñados y 
aprobados los planes de mejora resultantes del proceso 
de autoevaluación y se incorporarán en los POAs de  
carrera para su ejecución en el año siguiente 

Planes de mejoras aprobados por los decanos de 
las facultades y POAs de las carreras aprobados 
(con la incorporación de las actividades de 
mejora).

Vicerrectorado Académico, Coordinación de 
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, 
Decanatos de facultades y Dirección de la UED, 
Directores/Encargados de la Gestión Académica 
de las Carreras, Responsables de la Funciones 
Sustantivas, Dirección de Planificación

X

A1. Elaboración del estudio de pertinencia y demanda de la 
carrera y programa para la modalidad en línea

Hasta septiembre de 2021 se cuenta con el estudio de 
pertinencia y demanda aprobados de al menos una 
carrera y un programa en modalidad en línea.

Documento del estudio de pertinencia y demanda 
aprobado

Decanatos de Facultad, Dirección de la UED
Directores/Encargados de la Gestión Académica 
de las Carreras, Coordinación de Docencia
Vicerrectorado Académico

X X X

A2. Elaboración del proyecto curricular de la carrera o 
programa y la programación de los eventos de educación 
continua en modalidad en línea.

Hasta diciembre de 2021 se cuenta con el proyecto 
curricular de carrera y programa en modalidad en línea y, 
se ha ejecutado al menos dos eventos de educación 
continua en esta modalidad.

Proyecto curricular de carrera y programa en 
modalidad en línea., Programación de los eventos 
de educación continua en modalidad en línea, 
aprobados y ejecutados., Registros de 
participación y certificación.

Decanatos de Facultad, Dirección de la UED
Directores/Encargados de la Gestión Académica 
de las Carreras, Coordinación de Docencia
Coordinación de Vinculación con la Sociedad
Rectorado

X X

A1. Actualización del Plan y ejecución priorizada de los 
eventos de perfeccionamiento docente en los ámbitos 
previstos en el Plan institucional.

Hasta el primer semestre de 2021 se contará con el plan 
actualizado, con la ejecución de al menos dos eventos de 
perfeccionamiento docente por facultad y la UED en 
correspondencia con el Plan Institucional.

Plan de formación y perfeccionamiento 
actualizado., Listado de eventos ejecutados en el 
año 2021., Registro de participantes y certificación.

Vicerrectorado Académico, Decanos de Facultad 
y Dirección de la UED, Directores/Encargados de 
la Gestión Académica de las Carreras, 
Coordinación de Docencia
Rectorado

X X

A2. Ejecución del componente de formación profesional del 
plan institucional

Hasta diciembre de 2021 al menos seis docentes se han 
titulado o se han incorporado a nuevos programas de 
doctorado en correspondencia con la oferta académica de 
Docencia, Investigación y Vinculación.

Nómina de docentes titulados o incorporados a 
programas de posgrado. Listado de programas e 
instituciones en las que se titulan y se forman los 
docentes.

Decanatos de Facultad y Dirección de la UED y 
Coordinación de Docencia, 
Directores/Encargados de la Gestión Académica 
de las Carreras, Rectorado

X X X

A3. Seguimiento, evaluación e informe semestral de los 
procesos de formación y perfeccionamiento docente.

Hasta diciembre de 2021 se cuenta con el informe y 
nómina de docentes que han participado en eventos de 
formación y perfeccionamiento docente.

Informe semestral de formación y 
perfeccionamiento docente, Nómina de 
participantes, Registros de participación y 
certificación

Decanos de Facultad y Dirección de la UED
Directores/Encargados de la Gestión Académica 
de las Carreras, Coordinación de Docencia
Vicerrectorado Académico

X X

A1. Coordinar con las Facultades y UED para socializar la 
ejecución del Plan de Movilidad Interna.

Al término del tercer trimestre al menos un estudiante por 
Carrera realizará intercambio dentro de la misma 
Institución como Plan Piloto, para lo cual, la DCI,  
Decanatos y Coordinación de Docencia aplicaràn el Plan 
de Movilidad.

Plan de movilidad docente y estudiantil, Plan de 
gestión, registro de estudiantes que acceden a la 
movilidad.

Responsable de la Dirección de Cooperación 
Internacional (DCI), Coordinación de Docencia.

X X

A2. Implementación y evaluación del plan de gestión para la 
movilidad interna presencial y virtual de estudiantes.   

Durante el segundo semestre de 2021, se habilitan los 
procesos académicos administrativos para que el sector 
estudiantil acceda a programas de movilidad interna 
presencial y virtual.

Documentos habilitantes de movilidad,
Listado de estudiantes beneficiados

Responsable de la Dirección de  Cooperación 
Internacional (DCI), Decanos de Facultad y 
Dirección de la UED, Coordinadora de Docencia

X X

Hasta finales de 2021 se diseña al menos una 
carrera y un programa y se ejecutan dos eventos 
de educación continua en modalidad en línea. 

R.2.1. Docentes de todas las modalidades 
de educación de la UNL, perfeccionados en 
sus conocimientos (Plan de formación y 
capacitación).

Hasta diciembre de 2021, se habrá incrementado 
al menos el 25%  de docentes capacitados, 
conforme al plan de formación y perfeccionamiento 
docente 2019-2023 y, se cuenta con al menos 6 
docentes más titulados o cursando programas de 
doctorado o PhD.

R.2.2. Conocimientos y destrezas de 
docentes y estudiantes, perfeccionados con 
la inserción en escenarios públicos y 
privados del entorno.

Hasta diciembre de 2021, al menos el 5% de 
estudiantes destacados se perfeccionarán a través 
de la movilidad interna.

P1. 
Innovación de la oferta y 

gestión académica de 
facultades y carreras. 

R.1.1. Modelo de gestión institucional de la 
función sustantiva de Docencia, construido 
y consensuado.

Hasta el cuarto trimestre de 2021, se aprueba y 
entra en vigencia el modelo integrado de gestión 
de las funciones sustantivas de la UNL

R.1.8. Educación virtual, integrada en la 
diversificación de la oferta académica en 
todos los niveles de formación de grado, 
postgrado y educación continua e 
institucionalizada en la Facultad 
competente.

A finales de 2021, se ha preparado e iniciado el 
proceso de autoevaluación de las carreras que lo 
requieran, aplicando el modelo genérico de 
evaluación de carreras del CACES vigente, para 
las modalidades: presencial, a distancia y en línea. 

ACTIVIDADES

R.1.3. Oferta de grado de la UNL, 
actualizada, diversificada y aprobada por el 
CES, para su implementación.

Hasta diciembre de 2021 se ha creado al menos 
una nueva carrera, de acuerdo a lo establecido en 
el Reglamento de Régimen Académico del 
Consejo de Educación Superior

R.1.7.  Sistema de evaluación institucional, 
para la acreditación de las carreras, en 
línea con el nuevo modelo del CACES y 
mejorado en su implementación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES
CRONOGRAMA

POA 2021 FUNCIÓN DE DOCENCIA

OE1. Desarrollar la docencia a nivel de grado y postgrados con pertinencia social, excelencia académica, innovación y enfoque humanista e intercultural.

OBJETIVO OPERATIVO  
(PROYECTO-PEDI)

RESULTADO META ANUAL INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD

1



T1 T2 T3 T4
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES

CRONOGRAMA

POA 2021 FUNCIÓN DE DOCENCIA

OE1. Desarrollar la docencia a nivel de grado y postgrados con pertinencia social, excelencia académica, innovación y enfoque humanista e intercultural.

OBJETIVO OPERATIVO  
(PROYECTO-PEDI)

RESULTADO META ANUAL INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD

A1.  Integración o conformación de redes, grupos u 
observatorios académicos para el fortalecimiento de la 
práctica docente. 

Hasta diciembre de 2021 se cuenta con la nómina de 
docentes que se han integrado o han conformado una 
red, grupo u observatorio académico.

Registro de redes conformadas.
Listado de redes a los que se han integrado los 
docentes, Nómina de docentes que integran redes, 
grupos u observatorios académicos.

Coordinadora de Docencia, Rectorado X X X

A2. Organización, planificación y ejecución de al menos 2 
eventos en la Universidad que integrado en red, grupo u 
observatorio fortalezca la práctica de sus docentes.

Hasta diciembre de 2021 se ha organizado, planificado y 
ejecutado al menos dos eventos integrados en red, grupo 
u observatorio para fortalecer la práctica docente en la 
Universidad Nacional de Loja.

Programación de los eventos, Listado de 
participantes, Certificados de participación.

Decanatos de Facultad o Director de la UED 
donde se encuentra la red que genera el evento.

X X

A3. Informe de los eventos académicos ejecutados  en red, 
grupo u observatorio que fortalezcan la práctica docente en la 
Universidad Nacional de Loja.

Hasta diciembre de 2021 se cuenta con el informe de los 
eventos académicos ejecutados en red, grupo u 
observatorio para fortalecer la práctica docente en la 
Universidad Nacional de Loja.

Informe de ejecución de los eventos.

Coordinación de Docencia., Decanos/a de 
Facultad o Dirección de la UED, donde se 
encuentra la red que genera el 
evento.Vicerrectorado Académico

X

A1. Motivación a los docentes de la institución para que 
participen en programas y eventos de certificación 
internacional en idiomas extranjeros.

Hasta diciembre de 2021 se han realizado al menos dos 
sesiones de promoción de la participación docente en 
eventos o programas de certificación internacional en 
idiomas extranjeros. 

Planificación de las sesiones de trabajo, 
Comunicaciones., Convocatorias, Actas
Registros de asistencia

Vicerrectora Académica, Decanos/a de Facultad 
y Dirección de la UED

X

A2. Otorgamiento del aval académico y apoyo a la 
participación de docentes en programas o eventos de 
certificación internacional en idiomas extranjeros.

Hasta diciembre de 2021 el 3% de docentes participan en 
programas o eventos de certificación internacional  en 
idiomas extranjeros, con aval y apoyo institucional. 

Nómina de docentes que participan en programas 
o eventos de certificación internacional  en idiomas 
extranjeros. 

Vicerrectorado Académico, Decanatos de 
Facultad y Dirección de la UED, Rectorado

X X

A3.  Informe de la participación de docentes en eventos o 
programas de certificación internacional en idiomas 
extranjeros.

Hasta diciembre de 2021 se cuenta con el informe de la 
participación de docentes en programas o eventos de 
certificación internacional  en idiomas extranjeros.

Informes, certificaciones
Coordinadora de Docencia., Decanatos de 
Facultad y Dirección de la UED, Vicerrectorado 
Académico

X

A1. Elaboración y aprobación del estudio de pertinencia para 
la creación de la carrera que incorpore cursos optativos.

Hasta septiembre de 2021 se cuenta con el estudio de 
pertinencia que justifique la creación de al menos una 
carrera con cursos optativos.

Documento de pertinencia que fundamenta el 
diseño curricular de la carrera con cursos 
optativos.

Decanatos de Facultad, Director de la UED
Directores/Encargados de la Gestión Académica 
de las Carreras, Coordinación de Docencia
Vicerrectorado Académico

X X

A2. Elaboración del proyecto curricular de al menos una 
carrera con cursos optativos que favorecen la formación 
integral del 20% de estudiantes

Hasta diciembre 2021 se cuenta con el proyecto curricular 
de al menos una nueva carrera de la Universidad 
Nacional de Loja que incorpora asignaturas, cursos o 
equivalentes optativos

Proyecto curricular diseñado con incorporación de 
cursos optativos  

Decanatos de Facultad, Dirección de la UED
Directores/Encargados de la Gestión Académica 
de las Carreras, Coordinadora de Docencia
Coordinación de Vinculación con la Sociedad

X

A1. Firma de acuerdos y convenios con universidades 
nacionales e internacionales para movilidad presencial y 
virtual docente y estudiantil 

Hasta diciembre de 2021 se cuenta con al menos 5 
convenios firmados con universidades nacionales y 
extranjeras 

Convenios, cartas de aceptación, memorandos de 
entendimiento, contratos.

Dirección de Cooperación Internacional. 
Rectorado

X X X X

A2. Difusión de oferta de movilidad presencial y virtual 
nacional e internacional a estudiantes y docentes 

Hasta agosto del 2021 se ha realizado la difusión de la 
oferta de movilidad en todas las facultades y UED de la 
UNL

Presentaciones, audiovisuales, sitio web.

Dirección de Cooperación Internacional. 
Decanatos de Facultad, Dirección de la UED.
Directores/Encargados de la Gestión Académica 
de las Carreras, Rectorado

X X X

A3. Apoyo, seguimiento y evaluación a estudiantes y docentes 
que accedan a movilidad presencial y virtual.

Hasta diciembre del 2021 al menos un 5% de estudiantes 
y docentes han participado en programas de movilidad 
presencial y virtual a nivel nacional e internacional. 

Informes, reportes.

Dirección de Cooperación Internacional. 
Decanatos de Facultad, Dirección de la UED.
Directores/Encargados de la Gestión Académica 
de las Carreras 

X

A1. Elaboración y aprobación del nuevo sistema de 
evaluación integral del desempeño del personal académico de 
la UNL, SEIDPA-UNL. (software)

Hasta el mes de marzo del 2021 se tendrá aprobado el 
instructivo del SEIDPA-UNL y hasta el mes de junio del 
2021 se contará con el sistema funcional (software).

Instructivo del funcionamiento del SEIDPA 
aprobado y verificación del sistema (software).

Vicerrectorado Académico, Coordinación de 
Evaluación Institucional
Dirección de UTI, Rectorado

X X

A2. Ejecución del SEIDPA-UNL.
Hasta el mes de agosto de 2021  se aplicará el nuevo 
SEIDPA-UNL.

Informes de la evaluación integral del desempeño 
del personal académico de cada carrera de la UNL 
aprobados por los decanos de las facultades y por 
el Director de la UED

Directores/Encargados de la Gestión Académica 
de las Carreras, Coordinación de Evaluación 
Institucional, Decanatos de Facultad, Dirección 
de la Unidad de la UED.

X

A3. Elaboración, aprobación y ejecución de los planes de 
mejora resultantes de la aplicación del SEIDPA-UNL

Hasta el mes de septiembre de 2021 se tendrán 
diseñados y aprobados los planes de mejora, resultantes 
de la evaluación integral del desempeño del personal 
académico de la UNL (periodo abril-septiembre 2021) y 
hasta  diciembre de 2021 se contará con el informe de 
seguimiento del primer trimestre de su ejecución. 

Planes de mejoras aprobados por los Decanos de 
las facultades y el Director de la UED
Informe de seguimiento del plan de mejoras al 
primer trimestre 

Directores/Encargados de la Gestión Académica 
de las Carreras , Coordinación de Evaluación 
Institucional, Decanatos de Facultad, Dirección 
de la UED, Rectorado

X X

A1. Análisis de las propuestas de creación y funcionamiento 
del Sistema de Admisión y Nivelación estudiantil de la UNL y 
normativa para identificar los aspectos que deben ser 
mejorados y/o complementados.

Hasta abril de 2021 se cuenta con una propuesta de 
estructura para la creación y funcionamiento del Sistema 
de Admisión y Nivelación estudiantil de la UNL.

Propuesta de estructura del Sistema de Admisión y 
Nivelación Institucional.

Coordinación de Docencia X

P2. Desarrollo de capacidades 
de docentes y estudiantes, 

para la mejora de la calidad de 
la educación y de la formación 

integral.  

Hasta diciembre de 2021 al menos el 3% de 
docentes de la UNL, han obtenido la certificación 
internacional en idiomas extranjeros

R.2.5.  Estructura de los programas 
formativos de grado, mejorada e innovada  
con asignaturas optativas, asignaturas en 
otros idiomas, desarrollo de 
emprendimientos, fortalecimiento de 
valores, cursos optativos de verano, 
colectivos artísticos culturales y deportivos.

Hasta finales de 2021, se ha diseñado al menos 
una carrera con cursos optativos que aportan a la 
formación integral del 20% acumulado de los 
estudiantes.

R.2.4.  Docentes perfeccionados con 
acceso a la certificación internacional en 
idiomas extranjeros.

R.2.6.  Programa de pasantías y movilidad 
en universidades nacionales y extranjeras, 
implementado para acceso de docentes y 
estudiantes de las diferentes modalidades 
de educación de la UNL (movilidad 
horizontal y vertical).

Hasta finales de 2021 se ha implementado el plan 
anual de movilidad, que beneficia al menos a un 
5% de docentes y 5% de estudiantes.

R.2.7. Sistema de evaluación docente, 
mejorado en su diseño, estructura e 
implementación permanente.

Hasta diciembre de 2021 se ha aplicado el plan de 
evaluación integral del desempeño de todo el 
personal académico, conforme el sistema y 
normativa vigente

R.2.3. Práctica docente institucional, 
articulada y ampliada en líneas, grupos, 
redes y observatorios.

Hasta diciembre de 2021 se ha desarrollado al 
menos 2 eventos académicos que fortalecen la 
práctica docente integrada a un grupo, red u 
observatorio, en los que participan al menos el 
15% de los docentes de la Facultad donde se 
cuenta con redes conformadas o docentes 
integradas a ellas.
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T1 T2 T3 T4
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES

CRONOGRAMA

POA 2021 FUNCIÓN DE DOCENCIA

OE1. Desarrollar la docencia a nivel de grado y postgrados con pertinencia social, excelencia académica, innovación y enfoque humanista e intercultural.

OBJETIVO OPERATIVO  
(PROYECTO-PEDI)

RESULTADO META ANUAL INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD

A2. Elaboración de la propuesta para la creación y 
funcionamiento del Sistema de Admisión y Nivelación 
estudiantil de la UNL 

Hasta septiembre de 2021 se cuenta con la propuesta de 
creación y el normativo para el funcionamiento del 
Sistema de Admisión y Nivelación estudiantil de la UNL.

Propuesta del Sistema de Admisión y Nivelación 
estudiantil de la UNL., Propuesta de normativa 
para el funcionamiento del Sistema de Admisión y 
Nivelación estudiantil de la UNL.

Coordinación de Docencia, Decanatos de 
Facultad, Dirección de la Unidad de la UED

X X

A3. Aprobación interna y externa de las propuestas de 
creación y funcionamiento del Sistema de Admisión y 
Nivelación estudiantil de la UNL. (der ser el caso)

Hasta diciembre de 2021 se tiene la aprobación por parte 
del Órgano Colegiado Superior y de la Senescyt para el 
Sistema de Admisión y Nivelación estudiantil de la UNL 
(de ser el caso)

Resolución de aprobación por parte del OCS y de 
la Senescyt 

Rectorado X

A1. Elaboración participativa de directrices metodológicas que 
orienten los procesos de diseños/rediseños y/o ajuste 
curricular en la Universidad Nacional de Loja.

Hasta diciembre de 2021 se cuenta con las directrices 
institucionales para la elaboración de los 
diseños/rediseños y/o ajustes curriculares en la 
Universidad Nacional de Loja

Documento de directrices para  la elaboración de 
los diseños/rediseños y/o ajustes curriculares.

Vicerrectorado Académico, Coordinación de 
Docencia, Rectorado

X X X

A2. Elaboración participativa de directrices metodológicas para 
la implementación de los proyectos curriculares en 
correspondencia con el modelo pedagógico institucional.

Hasta diciembre de 2021 se cuenta con las directrices 
institucionales para la implementación de los proyectos 
curriculares en correspondencia con el modelo 
pedagógico institucional.

Documento de directrices para la implementación 
de los proyectos curriculares en correspondencia 
con el modelo pedagógico institucional.

Vicerrectorado Académico, Coordinación de 
Docencia, Rectorado

X

A1. Elaboración de los estudios de pertinencia que justifiquen 
la oferta de posgrado.

Durante el 2021 se cuenta con al menos 5 estudios de 
pertinencia que fundamenten la oferta de posgrado.

Documentos de estudios de pertinencia.
Decanatos de Facultad, Dirección de la UED, 
Coordinación de Docencia, Vicerrectorado 
Académico

X X X X

A2. Elaboración de los proyectos de diseño curricular para los 
programas de posgrado.

Durante el 2021 se cuenta con al menos 5 proyectos de 
diseño curricular de programas de posgrado.

Proyectos de diseño curricular.
Decanatos de Facultad, Dirección de la Unidad 
de Educación a Distancia, Coordinación de 
Docencia, Vicerrectorado Académico

X X X X

A3. Aprobación de los proyectos de diseño curricular por parte 
del OCS.

Hasta diciembre de 2021 se cuenta con la resolución de 
aprobación del OCS de los proyectos curriculares de los 
programas de posgrado elaborados.

Resolución de aprobación del OCS. Rectorado, OCS X X X

A1. Análisis para la determinación de los requerimientos 
académicos y técnicos para el desarrollo de los programas de 
posgrado y eventos de educación continua en los sistemas 
tecnológicos institucionales.

Hasta diciembre de 2021 se cuenta con los 
requerimientos académicos y técnicos para el desarrollo 
de los programas de posgrado y eventos de educación 
continua en los sistemas tecnológicos institucionales.

Acta de requerimientos académicos y técnicos y 
tecnológicos.

Dirección de la UTI, Coordinación de Docencia X

A2. Diseño y desarrollo de los requerimientos académicos 
para la implementación de los programas de posgrado y 
eventos de educación continua.

Hasta diciembre de 2021 se cuenta con el diseño y 
desarrollo de los requerimientos académicos para la 
implementación de los programas de posgrado y eventos 
de educación continua.

Prototipo del diseño y desarrollo de requerimientos 
académicos y técnicos en los sistemas 
institucionales.

Dirección de la UTI, Directores o Encargados de 
la Gestión Académica de los programas, 
Coordinación de Vinculación con la Sociedad.

X X

A3. Puesta en producción las funcionalidades en los sistemas 
tecnológicos institucionales para el desarrollo de los 
programas de posgrado y eventos de educación continua.

Hasta diciembre de 2021 se ha puesto en producción las 
funcionalidades en los sistemas tecnológicos 
institucionales para el desarrollo de los programas de 
posgrado y eventos de educación continua.

Autorización y verificación del funcionamiento de 
los sistemas institucionales 

Dirección de la UTI, Directores o Encargados de 
la Gestión Académica de los programas 
Coordinación de Vinculación con la Sociedad,
Rectorado

X X

A finales de 2021, se ha avanzado con el 50% de 
implementación de funcionalidades en los 
sistemas tecnológicos institucionales para el 
desarrollo de los programas de posgrado y de 
educación continua.

Dra. Nancy Mercedes Cartuche Zaruma Mg.Sc.
COORDINADORA DE DOCENCIA

P4. Reactivación y fomento de 
programas de posgrado

R.4.2. Oferta de  programas de postgrados  
académicos y tecnológicos, diseñada, 
socializada, aprobada e implementada por 
cada una de las facultades y la UED.

A diciembre de 2021, se  ha diseñado y aprobado  
internamente al menos 5 nuevos programas de 
posgrado, conforme la demanda y pertinencia 
requeridos.

R.4.3.  Plataforma tecnológica para la oferta 
y seguimiento de los programas de 
postgrado y de educación continua 
diseñada, validada  e implementada.

Mónica Pozo Vinueza, Ph.D
VICERRECTORA ACADÉMICA DE LA UNL

R.2.8. Sistema de admisión y nivelación 
para estudiantes de grado, mejorado en 
diseño e implementación.

R.3.2. Modelo curricular reestructurado con  
base en el nuevo modelo pedagógico.

Hasta diciembre de 2021, se cuenta con directrices 
institucionales aprobadas para articular el modelo 
curricular en todos los niveles y modalidades de 
educación de la UNL con el modelo pedagógico.

P3.  Innovación de la calidad de 
la docencia en todas las 

modalidades de educación. 

Hasta finales de 2021 se cuenta con el sistema 
institucional de admisión y nivelación estudiantil 
aprobado.
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T1 T2 T3 T4

A1. Levantamiento de informes de seguimiento y evaluación de 
proyectos de investigación 2019 - 2021.  

Hasta el primer semestre de 2021, se han receptado, revisado y 
aprobado al menos el 80% de los informes correspondientes a los 
proyectos de investigación 2019 - 2021

Informes de seguimiento y evaluación. Dirección de Investigación. X X

A2. Verificación de resultados, productos científicos y cierre de 
proyectos de investigación 2019-2021

Hasta diciembre de 2021, se han cerrado al menos el 80% de los 
proyectos de investigación 2019 - 2021

Actas de cierre de proyectos Dirección de Investigación. X X X X

 A3. Convocatoria a concurso, procesamiento de propuestas, 
aprobación y ejecución de proyectos  periodo 2021 - 2023. 

Hasta septiembre de 2021 se ha realizado el concurso de proyectos 
de investigación y se han aprobado al menos 30 propuestas. 

Convocatoria, informe de requisitos, informes de 
pares revisores, actas de aprobación y 
convenio de ejecución.

Director de Investigación, Consejo 
Consultivo de Investigación.

X X X

A1. Identificación de necesidades y formulación del Plan de 
Capacitación para fortalecer la investigación científica

Hasta el mes de abril de 2021, se cuenta con el Plan y la  Agenda 
temática de capacitación

Plan de capacitación,  agenda temática y Matriz 
de necesidades de capacitación

Dirección de Investigación. X X

A2.  Ejecución  del Plan de capacitación para docentes  
investigadores  en coordinación con todas las facultades

A partir del segundo semestre de 2021, se ejecuta la agenda 
temática con al menos 3 eventos de capacitación 

Plan de capacitación,  agenda temática y 
registro de participantes, certificados

Dirección de Investigación, Decanatos X X

A1. Creación y/o fortalecimiento de al menos un grupo de 
investigación por Facultad o Línea de Investigación.

Hasta diciembre de 2021, se cuenta con al menos un grupo de 
investigación en cada una de las Facultades.

Documento de aprobación, grupos conformados Dirección de Investigación. X X X X

A2. Identificación, promoción e integración a redes y colectivos 
nacionales e internacionales.

Al término del primer semestre de 2021, se cuenta con una base de 
datos de redes nacionales e internacionales, en los diferentes 
campos de conocimiento, las cuales son socializadas con  los 
docentes. 

Base de datos actualizada de redes nacionales 
e internacionales 

Dirección de Investigación. X X

A3. Inserción de docentes o grupos de investigación en redes o 
colectivos externos. 

A finales de 2021 se ha insertado  a investigadores  o grupos de 
investigación en al menos una red o colectivo externo

Informe de seguimiento, listado de docentes Dirección de investigación, Decanatos X X

A1.  Elaboración y sistematización del documento sobre la 
información de equipamiento de los centros, laboratorios  y otros 
escenarios de investigación

Hasta el primer trimestre de 2021, se ha sistematizado  la 
información de equipamiento de los centros, laboratorios y otros 
escenarios de investigación

Listado actualizado de equipos disponibles en 
los centros, laboratorios y otros escenarios de 
investigación.

Dirección de Investigación. X

A2. Aprobación de instructivos de funcionamiento de centros, 
laboratorios  y otros escenarios de investigación

Hasta el primer semestre de 2021, se han aprobado los instructivos 
de funcionamiento de centros, laboratorios y otros escenarios de 
investigación. 

Instructivos de funcionamiento aprobados Dirección de Investigación. X X

A3. Difusión de los servicios, equipamiento y directrices de 
funcionamiento de los centros, laboratorios y otros escenarios de 
investigación.

Hasta el primer semestre de 2021, se ha realizado una campaña de 
difusión y promoción de los servicios, equipamiento y normas de 
funcionamiento de los centros, laboratorios y escenarios de 
investigación. 

Información disponible en la página Institucional 
y redes sociales para difusión de los centros, 
laboratorios y escenarios de investigación 

Dirección de Investigación, 
Comunicación Institucional 

X X

A1. Revisión y edición del documento base sobre estudios 
respecto a los saberes y expresiones ancestrales de la Región 
Sur de Ecuador

Hasta abril  de 2021 se ha aprobado el documento base sobre 
estudios de saberes y expresiones ancestrales. 

Documento base aprobado  Dirección de Investigación. X X

A2. Publicación y difusión del documento base sobre estudios 
respecto a los saberes y expresiones ancestrales de la Región 
Sur de Ecuador

Hasta el tercer trimestre de 2021 se ha publicado y difundido el 
estudio respecto a saberes y expresiones ancestrales de la Región 
Sur de Ecuador

Documento base publicado y difundido Dirección de Investigación. X X X

A1. Elaboración del plan de acción para el apoyo al rescate y 
promoción de los saberes y expresiones ancestrales presentes 
en la  Región Sur

Hasta el primer semestre de 2021 se ha elaborado el plan de acción 
para el apoyo al rescate y promoción de los saberes y expresiones 
ancestrales presentes en la  Región Sur 

Plan de acción aprobado Dirección de Investigación. X X

A2. Ejecución de proyectos de investigación que apoyan al 
rescate y promoción de los saberes y expresiones ancestrales 
presentes en la  Región Sur

Hasta finales de 2021 se han ejecutado al menos dos proyectos de 
investigación relacionados con el rescate  de saberes y expresiones 
ancestrales presentes en la  Región Sur

Actas de aprobación de proyectos de 
investigación

Dirección de Investigación. X X

A1. Identificación y acercamiento a comunidades y otras 
organizaciones para lograr acuerdos de cooperación en 
investigación sobre saberes y expresiones ancestrales presentes 
en la  Región Sur

Hasta el primer semestre de 2021, se ha  identificado al menos cinco 
comunidades y 3 organizaciones para lograr acuerdos de 
cooperación. 

Listado de comunidades y organizaciones 
identificadas; entrevistas, videos, memorias 
fotográficas. 

Dirección de Investigación. 
Coordinación de Vinculación

X X

A2. Suscripción de acuerdos y convenios con comunidades y 
otras organizaciones para la cooperación en investigación sobre 
saberes y expresiones ancestrales presentes en la  Región Sur

A término de 2021  se han aprobado y firmado al menos dos 
convenios con comunidades y otras organizaciones para la 
cooperación en investigación 

Convenios suscritos
Dirección de Investigación. 
Coordinación de Vinculación

X X

A1. Recepción, proceso editorial y aprobación de propuestas de 
carácter académico - científico para su publicación.

De forma trimestral se recepta y se aprueba al menos cuatro 
propuestas de carácter académico - científico para su edición y  
publicación

 Proceso editorial, informe de comisión editorial
Dirección de Investigación, Comisión 
Editorial.

X X X X

A2. Diseño, publicación y registro de obras de carácter 
académico - científico.

Al término de 2021  se ha publicado, difundido y registrado al menos 
12  documentos de carácter académico - científico.

Documentos publicados en medios de 
comunicación,  editoriales, plataformas 
tecnológicas institucionales y externas. 

Dirección de Investigación. 
Comunicación institucional

X X

A finales de 2021, se ha firmado acuerdos específicos 
para cooperar desde lo científico en el rescate y 
promoción de las expresiones y saberes ancestrales 
con al menos 2 organizaciones o pueblos de la Región 
Sur del Ecuador 

Hasta diciembre de 2021 se ha publicado y difundido al 
menos 12  documentos de carácter científico, 
tecnológico o de innovación (libros y otros de carácter 
académico - científico), a través de los medios 
comunicacionales editoriales y plataformas tecnológicas 
institucionales y externas. 

Hasta 2021 se ha culminado con el estudio e inventario 
de saberes y expresiones ancestrales de la Región Sur 
del Ecuador.

A finales de 2021 se ha diseñado y ejecutado al menos 
el 20% del plan de acción (proyectos de investigación) 
para el rescate y promoción de los saberes y 
expresiones ancestrales relevantes de los pueblos de la 
Región Sur del Ecuador.

R.3.2. Plan de acción con sustento 
científico para el apoyo al rescate y 
promoción de los saberes y expresiones 
ancestrales presentes en la  Región Sur 
implementado.

R.2.2. Sistema informatizado de 
articulación y gestión entre laboratorios, 
centros y escenarios de investigación de la 
UNL, diseñado e implementado.

R.4.1. Difusión y transferencia  del 
quehacer científico, tecnológico, innovación 
y  diálogo de saberes de la UNL, fortalecido 
a través de la editorial y medios de 
comunicación universitarios.

R.3.3. Comunidades y organizaciones que 
interactúan con la gestión de la universidad 
para el rescate y conservación de los 
saberes y expresiones ancestrales, 
fortalecidas y reconocidas.

P3. Recuperación, validación y 
promoción de los saberes 
ancestrales

R.3.1. Saberes y expresiones ancestrales 
de la Región Sur, estudiadas e 
inventariadas.

ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD

POA 2021 FUNCIÓN INVESTIGACIÓN

OE2: Contribuir a la generación, innovación y transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos por dominios, valorando los saberes ancestrales, de las diversas culturas y artes, articulados a la docencia y vinculados a la problemática de los sectores sociales del entorno zonal, nacional e internacional.

OBJETIVO OPERATIVO  
(PROYECTO-PEDI)

RESULTADO META ANUAL MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES
CRONOGRAMA

P1. Fortalecimiento de la 
investigación científica, 
desarrollo tecnológico e 
innovación.

R.1.1. Programas y Proyectos de 
investigación, con pertinencia y enfoque a 
los dominios y  líneas de investigación, 
promovidos mediante concursos.

Hasta diciembre de 2021 se habrán cerrado los 
proyectos 2019-2021 y estarán en ejecución al menos 
30 proyectos de investigación nuevos.

R.1.2. Docentes-Investigadores, con 
mayores capacidades y habilidades para el 
desarrollo de la investigación científica, 
tecnológica y humanística.

Hasta diciembre de 2021 se ha capacitado al 80 % de 
los docentes titulares que aún no reciben la 
capacitación, en temáticas afines al desarrollo de la 
investigación científica 

P2. Fomento de la 
investigación colaborativa

R.2.1. Mecanismos internos de 
cooperación para la investigación científica 
creados y/o fortalecidos, que se articulan e 
interactúan con colectivos nacionales e 
internacionales. 

Hasta diciembre de 2021 se ha creado,  fortalecido y/o 
se forma parte de al menos un mecanismo de 
cooperación para el fomento de la investigación 
colaborativa (redes, observatorios, colectivos, otros).

Hasta el primer semestre de 2021, se ha sistematizado 
la información relacionada con equipamiento de centros, 
laboratorios y otros escenarios de investigación, se ha 
aprobado los instructivos de funcionamiento y difundido 
a la comunidad universitaria para su conocimiento y 
aplicación.



T1 T2 T3 T4
ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD

POA 2021 FUNCIÓN INVESTIGACIÓN

OE2: Contribuir a la generación, innovación y transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos por dominios, valorando los saberes ancestrales, de las diversas culturas y artes, articulados a la docencia y vinculados a la problemática de los sectores sociales del entorno zonal, nacional e internacional.

OBJETIVO OPERATIVO  
(PROYECTO-PEDI)

RESULTADO META ANUAL MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES
CRONOGRAMA

A1. Elaboración y promoción de la agenda científica para el 2021
Hasta el primer trimestre de 2021 se ha elaborado y promocionado 
la agenda científica. 

Agenda científica publicada en medios 
tecnológicos.

Dirección de Investigación, 
Comunicación Institucional

X

A2. Ejecución de eventos de carácter científico.
A partir del segundo trimestre de 2021 se ha ejecutado al menos dos 
eventos de carácter científico.

Listado de ponentes y participantes, 
invitaciones, banners, trípticos, memorias 
fotográficas.

Dirección de Investigación, 
Coordinación de vinculación

X X X

A1. Publicación y difusión de artículos científicos en revistas 
indexadas, en coordinación con las facultades

Semestralmente se han publicado y difundido al menos 25 artículos 
de carácter científico en revistas indexadas.

Listado de artículos científicos publicados, 
difusión en medios tecnológicos 

Dirección de Investigación X X

A2. Organización y análisis estadístico de publicaciones 
científicas en revistas.

Trimestralmente se ha organizado y analizado estadísticamente al 
menos el 80% de las publicaciones de carácter científico. 

Representación gráfica de publicaciones 
científicas.

Dirección de Investigación. X X X X

A3.  Publicación de la información y estadísticas generadas en la 
página web micro sitio Investigación

Trimestralmente se ha actualizado la información en la página web 
institucional 

Página web Dirección de Investigación. X X X X

A1. Actualización e incorporación de la normativa para el 
funcionamiento de la Investigación en el Reglamento de Régimen 
Académico 

En el primer  trimestre de 2021, se ha reformado el Reglamento de 
Régimen Académico UNL, que incorpora la normativa para el 
desarrollo de la Investigación 

RRA-UNL
Rectorado, OCS  y Responsables de 
funciones sustantivas, Dirección de 
Investigación

X

A2.  Actualización de instructivos para mejorar el funcionamiento 
de Estaciones Científicas y Centros de Investigación.

Hasta el primer semestre de 2021, se cuenta con los instructivos 
para mejorar el funcionamiento de Estaciones Científicas y Centros 
de Investigación.

Instructivos aprobados Dirección de Investigación. X X

A3. Socialización y aplicación de la normativa  (políticas, líneas 
de investigación, objetivos, etc.) y procedimientos establecidos 
para el desarrollo de la Investigación en todos los estamentos de 
la UNL.

Hasta diciembre de 2021 se ha socializado e iniciado la aplicación 
de la normativa y procedimientos para el desarrollo de la 
investigación en todos los estamentos de la UNL

Registro,  normativa (políticas, líneas de 
investigación, objetivos, etc.)

Dirección de Investigación. X X

R.5.2. Infraestructura física, tecnológica y 
equipamiento de las áreas, edificios, 
laboratorios, centros, quintas y escenarios 
dedicados a la  investigación mejorados.

A finales de 2021 se ha mejorado al menos 3 áreas o 
escenarios dedicados  a la investigación  en 
infraestructura, tecnología y  equipamiento

A1. Mejoramiento de infraestructura, equipamiento y 
funcionamiento  (ambiente institucional) de centros, laboratorios y 
estaciones .

Durante el 2021 se ha mejorado el ambiente institucional de al 
menos tres centros y/o estaciones en un 50%.

Listados de equipos adquiridos, facturas, 
memoria fotográfica, informes de adecuaciones

Dirección de Investigación. X X X X

R.5.3. Alianzas estratégicas para el 
cofinanciamiento y la cogestión de la 
investigación, promovidas y establecidas.

A diciembre de 2021,  la UNL  ha establecido acuerdos  
y compromisos a través de convenios  con al menos 2 
instituciones nacionales o internacionales  de 
cofinanciamiento y cogestión para el fortalecimiento de 
proyectos y líneas de investigación

A2. Elaboración y ejecución de convenios con entidades o 
instituciones de cooperación para la investigación. 

A finales de 2021 se han firmado al menos dos convenios con 
instituciones de cooperación para la investigación. 

Aprobación de propuestas y suscripción de 
convenios. 

Dirección de Investigación, 
Cooperación Nacional e Internacional.

X X X

Dr. Max Encalada Córdova, Ph.D.
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

P5. Fortalecimiento de
la gestión administrativa
e infraestructura para
una efectiva articulación
interna y externa de la
investigación.

R.5.1. Modelo de gestión para el desarrollo 
de la investigación, innovado en sus 
procesos y desconcentrado en su 
administración.

Al término de 2021,  se han mejorado los procesos 
administrativos y técnicos que atañen a la gestión de 
esta función y sus dependencias. 

Hasta finales de 2021, se ha organizado y ejecutado al 
menos 2 eventos de carácter científico y diálogo de 
saberes, que promueven la comunicación y 
transferencia de la investigación de la UNL

R4.3.Publicaciones
científicas en revistas
indexadas (y no indexadas),
producidas con eficiencia,
calidad y utilidad.

Durante el 2021, se ha publicado al menos 50 artículos 
científicos en revistas indexadas y  no indexadas

R.4.2. Eventos científicos para la 
divulgación y transferencia de 
conocimientos, tecnologías y diálogo de 
saberes organizados, promocionados y 
ejecutados a través de una Agenda 
Científica.

P4. Fortalecimiento de la 
comunicación y transferencia 
de conocimientos científicos, 
tecnologías y saberes 
ancestrales.

Firmado electrónicamente por:

MAX ENRIQUE
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T1 T2 T3 T4

A1. Desarrollo de la reglamentación para la gestión de la función 
sustantiva de Vinculación con la Sociedad y su incorporación al 
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 
Loja

Hasta el primer trimestre de 2021, la Universidad Nacional de Loja 
cuenta con un Reglamento de Régimen Académico, alineado a las 
políticas institucionales, donde esté incoorporado la normativa de 
gestión para la Vinculación con la Sociedad

Reglamento de Régimen 
Académico UNL

Rectorado, OCS, Funciones 
Sustantivas

X

A2. Desarrollo de instructivos de prácticas preprofesionales, educación 
continua, proyectos de vinculación; que incorporen el procedimiento a 
seguir (procesos) en cada una de estas líneas operativas para la 
gestión de la Vinculación con la Sociedad.

Hasta el tercer trimestre del 2021 se cuenta con los tres instructivos 
planteados

Instructivos aprobados
Rectorado, Coord. 
Vinculación

X X X

A3. Socialización de la normativa, instructivos y procedimientos 
referentes a las lineas operativas de vinculación con la sociedad

Hasta el tercer trimestre de 2021, se socializará con todos los 
actores académicos y administrativos la normativa, instructivos y 
procedimientos a seguir para la gestión de la Vinculación con la 
Sociedad 

Procesos de socialización Coord. Vinculación X X X

A1. Gestión y suscripción de convenios con actores públicos y privados 
en el marco de la ejecución de proyectos de vinculación

Hasta el cuarto trimestre de 2021 se gestiona, suscribe y ejecuta al 
menos 6 convenios para el desarrollo de proyectos de vinculación 
de las diferentes facultades

Convenios de Vinculación con 
la Sociedad

Coord. Vinculación, 
Rectorado

X X X X

A2. Formulación y aprobación de proyectos de vinculación de al menos 
el 50% de las carreras por cada facultad de la UNL

Hasta el segundo trimestre del 2021 el 50% de las carreras de cada 
Facultad contará con un proyecto de vinculación formulado y 
aprobado.

Informe de pertinencia y 
aprobación de los proyectos

Coord. Vinculación, Carreras 
de la UNL, Rectorado

X X

A3. Efectuar el seguimiento periódico (al menos uno por semestre) al 
cumplimiento de la planificación, objetivos y a la ejecución 
presupuestaria de los proyectos de vinculación.

Hasta el cuarto trimestre de 2021 se contará con al menos un 
informe semestral de cada proyecto de vinculación en ejecución

Informe de seguimiento de los 
proyectos de vinculación

Coord. Vinculación, Carreras 
de la UNL

X X X X

P2. Transferencia de conocimientos 
y tecnologías en apoyo al sector 

productivo y social  para el 
desarrollo de la Región Sur.

R.2.7. Divulgación de resultados de 
aplicación de conocimientos científicos

Hasta el mes de mayo de 2021 se desarrolla un 
evento académico-científico de divulgación de los 
resultados de los proyectos de investigación 
auspiciados por la UNL 

A1. Organización y desarrollo del II Simposio de Investigación 
Científica

En el mes de octubre de 2021, se desarrollará un evento de 
divulgación de resultados de las investigaciones desarrolladas por 
los docentes de la UNL, como parte del II Simposio de 
Investigación Científica

Informe del evento desarrollado
Coord. Vinculación, Direc. 
Investigación

X

A1. Desarrollo del instructivo de prácticas preprofesionales general 
para toda la UNL, que cuente con los formatos necesarios para la 
gestión de las prácticas preprofesionales

Hasta el segundo trimestre del 2021, se cuenta con un instructivo 
de prácticas preprofesionales para toda la UNL

Instructivo de prácticas 
preprofesionales

Coord. Vinculación, 
Rectorado

X X

A2. Socialización de la normativa e instrumentos para el desarrollo y 
gestión de las prácticas preprofesionales

Hasta el segundo trimestre del 2021, se habrá socializado toda la 
normativa e instrumentación para el desarrollo de las prácticas 
preprofesionales

Convocatorias, actas de 
socialización

Coord. Vinculación, Carreras 
de la UNL

X X

A3. Efectuar el seguimiento (al finalizar cada periodo académico) a la 
ejecución de las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la 
UNL.

Hasta el cuarto trimestre del 2021, se cuenta con los documentos 
habilitantes que garantizan la ejecución de ls prácticas 
preprofesionales

Informes de cumplimiento de 
las prácticas preprofesionales

Coord. Vinculación, Carreras 
de la UNL

X X X X

A1. Elaboración y aprobación del plan de educación continua 2021-
2022

Hasta el segundo trimestre del 2021 se cuenta con un plan bianual 
de educación continua

Plan de educación continua 
aprobado

Coord. Vinculación; Decanos X X

A2. Ejecución del plan de educación continua
Hasta el cuarto trimestre de 2021 se ha ejecutado el 100% de los 
eventos de educación continua planificados para este año

Informes de la ejecución de 
eventos planificados

Coord. Vinculación X X X X

A3. Implementación de cursos abiertos en línea (MOOC) a través de 
una plataforma informática de educación continua

Hasta el tercer trimestre de 2021 se habrá elaborado e 
implementado al menos 2 cursos MOOC

Oferta de cursos MOOC Coord. Vinculación X X X

Nota: Los resultados de los royectos 2 y 3 se consolidaron en uno solo para efecto de cumplir con laslineas operativas definidas en el reglamento de régimen académico. Así mismo los resultados del proyecto 5, no se incluyen por considerarse son ejecutables por la facultad y carreras a fines, Vinculación cumple solo accion seguimiento. 

P3. Mejoramiento de los servicios 
sociales, y de las prácticas 

preprofesionales promovidos a 
través de la Vinculación con la 

Sociedad.

R.3.7. Procesos de fortalecimiento e 
innovación para el desarrollo de prácticas 
preprofesionales aprobados e 
implementados.

Hasta el segundo trimestre de 2021 se cuenta con 
toda la instrumentación actualizada, mejorada y 
estandarizada (normativos, instructivos, directrices) 
para orientar el desarrollo de las prácticas 
preprofesionales en cada una de las Carreras

P4. Fortalecimiento en la gestión y 
desarrollo de los servicios de 

educación continua.

R4.1. Plan de educación continua, diseñado 
socializado e implementado.

Hasta el segundo trimestre de 2021, se ha elaborado y 
aprobado el plan bianual de educación contínua 
(incluye la oferta de programas de educación acorde a 
las necesidades institucionales, graduados y la 
demanda local y de la región). 

P1. Fortalecimiento e innovación de 
la función de Vinculación con la 

Sociedad.

R.1.1. Marco de gestión redefinido e innovado 
para fortalecer la función de Vinculación con 
la Sociedad, con enfoque de pertinencia y 
responsabilidad social.

Hasta el tercer trimestre de 2021,  la Coordinación de 
Vinculación con la Sociedad, ha levantado y mejorado 
los procesos críticos académico administrativos que 
atañen a la gestión de esta función y sus 
dependencias. 

R.1.2. Plan de Vinculación con la Sociedad 
articulado a las líneas de investigación y 
programas de vinculación, diseñado 
formulado y aprobado.

Ing. Hernán Torres Carrión Mg.Sc.
DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

POA DE LA FUNCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD UNL 2021

OE3: Desarrollar proyectos participativos, articulados con la docencia e investigación y, ejecutados con pertinencia y responsabilidad social en el contexto local, regional y nacional

OBJETIVO OPERATIVO  
(PROYECTO-PEDI)

RESULTADO META ANUAL MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES
CRONOGRAMA

Hasta el segundo trimestre de  2021, al menos el 50% 
de las Carreras de las cinco Facultades han 
presentado para la aprobación proyectos de 
vinculación con la sociedad, de los cuales al menos el 
75% inician su ejecución a partir del segundo trimestre

ACTIVIDADES INDICADOR  / META DE LA ACTIVIDAD

1
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T1 T2 T3 T4

A1. Nuevo Estatuto de la UNL aprobado y remitido por el OCS 
para su revisión análisis y armonización con la normativa 
secundaria.  

Hasta el segundo trimestre de 2021, se ha revisado y analizado el 
100% de los capítulos y artículos del Nuevo Estatuto de la UNL 
para promover su conocimiento y aplicación

Documento de Estatuto, acta de 
aprobación del OCS,  Informe Jurídico de 
Procuraduría, Actas de socialización

Procuraduría General de la UNL, 
OCS, Rectorado 

X

A2. Aplicación del nuevo Estatuto mediante la articulación y 
armonización con las normas y reglamentos  conexos de la 
Universidad

A partir del Segundo semestre de 2021, se ha revisado, analizado 
y armonizado el 100% de la normativa conexa de la Universidad y  
con el  nuevo Estatuto 

Informe Jurídico de Procuraduría, 
Capítulos y artículos armonizados, Actas 
de socialización

Procuraduría General de la UNL, 
Coordinación General Administrativa 
Financiera, Secretaría General 

X X

A1. Aplicación del subsistema de reclutamiento y selección de 
personal conforme la normativa vigente.

Hasta el primer semestre de 2021 se aplicarán métodos y 
procedimientos para evaluar la competitividad y la idoneidad de las 
y los aspirantes para los puestos a ser ocupados

Informe técnico - jurídico de la Dirección 
de TT.HH, métodos y procedimientos 
implementados

Dirección de TT.HH. X X

A2. Aplicación del Subsistema de Planificación del Talento 
Humano y Subsistema de Evaluación de Desempeño conforme la 
normativa vigente y las necesidades institucionales 

Hasta el tercer trimestre de 2021, se ha actualizado la normativa 
interna con sus  procesos y procedimientos para alcanzar los 
estándares recomendados por los organismos nacionales para una 
adecuada planificación y  gestión del Talento Humano 

Normativa interna actualizada, Procesos 
y procedimientos mejorados 

Dirección de TT.HH. X X X

A1. Aprobación y comunicación de los productos de la consultoría 
de revalorización y clasificación de puestos.

Hasta el segundo trimestre de 2021, el OCS ha aprobado el 100% 
de los productos de la consultoría de revalorización y clasificación 
de puestos, para promover su aplicación

Acta de aprobación del OCS, Documento 
de los productos de la consultoría 
aprobados

OCS, Rectorado, Coordinación 
General Administrativa Financiera

X X

A2. Aplicación de los resultados de la consultoría de 
revalorización y clasificación de puestos, previa aprobación 
presupuestaria del Ministerio de Finanzas

A partir del tercer trimestre de 2021 se cuenta con el visto bueno 
del MEF y se inicia el proceso de revalorización y reclasificación 
del 100% de los puestos

Certificación del MEF, Informe favorable 
de TT.HH,  informe  de  aplicación del 
proceso 

Dirección de TT.HH. Dirección 
Financiera

X X

A1. Identificación de necesidades y elaboración del plan de 
capacitación para servidores administrativos y  trabajadores.

Hasta el mes de abril de 2021, se ha elaborado el diagnóstico y el 
plan de capacitación para servidores administrativos y 
trabajadores, considerando los eventos ejecutados y pendientes 
del plan 2020.

Matriz de necesidades, Plan y 
cronograma de capacitación aprobados

 Dirección de TT.HH. X X

A2. Ejecución del plan de capacitación para servidores 
administrativos y trabajadores de la UNL 

A partir del mes de mayo de 2021, se inicia la ejecución del Plan 
de capacitación que contempla al menos el desarrollo de cinco 
eventos.

Agenda de los cursos, registro de 
participantes, certificados, informe final 
del plan 

 Dirección de TT.HH. X X X

A3. Acompañamiento para el seguimiento y evaluación del plan 
de perfeccionamiento docente 

Durante el año 2021 en conjunto con la Coordinación de Docencia 
se realiza al menos dos eventos de seguimiento y evaluación a la 
ejecución del plan de perfeccionamiento docente, con fines de 
actualización y mejora

Plan de perfeccionamiento docente, 
informes de seguimiento y evaluación, 
actas de las reuniones 

 Dirección de TT.HH. Coordinación de 
Docencia

X X

A1. Aprobación de la normativa interna  de evaluación de 
desempeño, conforme los requerimientos legales e institucionales

Hasta el segundo trimestre de 2021, se ha aprobado el instructivo 
para evaluación del desempeño

Documento del instructivo de evaluación 
de desempeño

Rector, Dirección de TT.HH
Coord. General Adm. Financiera,
Dirección Administrativa

X X

A2.  Socialización de la Norma Técnica y Subsistema de 
Evaluación del Desempeño dirigido a los servidores públicos de la 
institución. 

Hasta el segundo trimestre de 2021, se ha desarrollado al menos 
dos eventos de socialización y  difusión de la Norma Técnica y el 
Subsistema de Evaluación del Desempeño que cubre al 100% de 
los servidores públicos de la Universidad.

Cronograma y Agenda de los eventos, 
registro de participantes, informe de los 
eventos  de socialización 

Dirección de TT.HH, Coord. General 
Adm. Financiera,  Dirección de la UTI

X

A3. Elaboración y aplicación del Plan Piloto de evaluación del 
desempeño al personal del sector administrativo, conforme a la 
norma técnica vigente

Durante el Segundo y tercer trimestre de 2021, se ha aplicado la 
evaluación de desempeño a un 30% del personal administrativo, 
que cubre principalmente al nivel jerárquico superior, conforme al 
plan piloto y cronograma diseñado para el efecto.

Plan piloto de evaluación, Cronograma 
de evaluación, informe  de resultados de 
evaluación

Dirección de TTHH X X

A1. Desenrolamiento y liquidación del personal de acuerdo al plan 
de desvinculación 2019

Durante el segundo trimestre de 2021, se habrá liquidado al 100% 
del personal del Plan de desvinculación 2019

Certificación presupuestaria, certificación 
de liquidaciones, informe de ejecución 
del plan

Rectorado, Dirección de TT.HH, 
Dirección Financiera

X

A2. Recepción de solicitudes y aprobación de requisitos de 
postulantes para aplicar al proceso de desvinculación 2021 

Hasta el segundo trimestre de 2021, se ha revisado y aprobado las 
postulaciones de al menos 30 funcionarios de la UNL que aplican 
al proceso de desvinculación para el año 2022  

Listado de postulaciones, informes de 
aprobación

Dirección de TT.HH. Coord. General 
Adm. Financiera,

X

A3. Elaboración, aprobación y presentación del Plan Anual de 
Desvinculación 2021

Hasta el tercer trimestre de 2021, se cuenta con el  Plan de 
Desvinculación que beneficia al menos a 30 funcionarios de la 
UNL, incluyendo los casos pendientes del año anterior 

Documento del plan, Listado de 
postulantes aprobados, estrategia de 
financiamiento 

Dirección de TT.HH.- Subdirección de 
Nóminas, Coord. General Adm. 
Financiera, Director Financiero.

X

A1. Desarrollar la fase de levantamiento y documentación de  los 
procesos académico administrativos financieros críticos desde el 
nivel de las Facultades,  con fines de mejoras.

Hasta mayo de 2021, se ha presentado informe de estado actual y 
propuestas de mejora del 80% de los procesos académico 
administrativos  críticos.

Informes de levantamiento y diagnóstico, 
propuestas de mejora, flujogramas, 
informes de avance y coordinación, 
reglamentación actualizada.

Dirección Administrativa, Dirección de 
Planificación,  Coordinaciones 
Administrativas Financieras, 
Decanatos, Comisión de 
Coordinación designada 

X

R.3.1. Procesos de la gestión Hasta el segundo trimestre de 2021, se ha 

R.2.4. Talento Humano de la UNL 
evaluado en su desempeño a través 
de un sistema acorde a la normativa 
nacional vigente y el quehacer  
institucional.

A finales de 2021, se ha aplicado la primera 
evaluación piloto al personal administrativo en 
base al subsistema de evaluación del 
desempeño establecido por el Ministerio de 
Trabajo.

R.2.5. Proceso de desvinculación del 
talento humano, planificado, 
financiado y aprobado para su 
aplicación oportuna y solidaria. 

En 2021, la UNL ha elaborado, aprobado y 
ejecutado el plan de desvinculación por 
jubilación, cumpliendo con los derechos de los 
docentes - servidores y trabajadores, conforme 
la norma vigente.

Hasta diciembre de 2021, se encuentra 
operando el sistema integrado de desarrollo del 
talento humano del servicio público, conformado 
por los subsistemas de:  planificación del talento 
humano; clasificación  de puestos; reclutamiento 
y selección de personal; formación, 
capacitación, desarrollo profesional y evaluación 
del desempeño.

En el primer semestre de 2021 se ha aplicado al 
100% la revalorización y reclasificación de los 

puestos del sector administrativo de la UNL

En el año 2021, se ha elaborado y ejecutado un 
plan de fortalecimiento de capacidades, para 
servidores y trabajadores,  acorde a los 
objetivos  y requerimientos institucionales

ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD

 P1. Fortalecimiento del 
marco legal,  

organizacional y de gestión 
para una innovada 

administración 
institucional.

R.1.1. Estatuto Orgánico, normativa 
conexa, políticas y modelo de gestión 
para la administración institucional, 
actualizada, aprobada e 
implementada.

Hasta el tercer trimestre de 2021, se cuenta con 
el nuevo estatuto  y modelo de gestión 
aprobados  y, se ha armonizado e implementado 
el 50% de la normativa e instrumentos de 
gestión institucional que demanda el nuevo 
Estatuto de la UNL.

P2. Desarrollo de 
Capacidades y de 

condiciones del talento 
(TT.HH.)

R.2.1. Procedimientos técnicos y 
normativos para la planificación, 
administración y gestión del TT.HH,  
actualizados e implementados.

R2.2. Proceso de reclasificación del 
talento humano administrativo 
implementado y sustentado en el 
nuevo sistema de descripción, 
clasificación y  valoración  de 
puestos.

R.2.3. Talento Humano administrativo 
y de trabajadores fortalecido en sus 
conocimientos, habilidades y 
destrezas, para la mejora en la 
eficiencia y calidad de los servicios 
institucionales. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES

POA 2021  GESTIÓN INSTITUCIONAL

OE 4. Implementar un sistema integral de gestión administrativa y financiera desconcentrada, ágil y eficiente, con una cultura organizacional fundamentada en valores, que desarrolle el talento humano y fortalezca las funciones sustantivas y los servicios institucionales, enfocados en la calidad y mejora continua.

OBJETIVO OPERATIVO  
(PROYECTO-PEDI)

RESULTADO META ANUAL
CRONOGRAMA



T1 T2 T3 T4
ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES

POA 2021  GESTIÓN INSTITUCIONAL

OE 4. Implementar un sistema integral de gestión administrativa y financiera desconcentrada, ágil y eficiente, con una cultura organizacional fundamentada en valores, que desarrolle el talento humano y fortalezca las funciones sustantivas y los servicios institucionales, enfocados en la calidad y mejora continua.

OBJETIVO OPERATIVO  
(PROYECTO-PEDI)

RESULTADO META ANUAL
CRONOGRAMA

A2. Implementar mecanismos y procedimientos en los procesos 
académico administrativos críticos de la UNL partiendo desde las 
Facultades,  con fines de mejorar en eficiencia y oportunidad..

Hasta agosto de 2021, se ha desarrollado e implementado mejoras 
en al menos el 80% de  los procesos académico administrativos 
financieros críticos de la UNL

Reglamentos, manuales, flujogramas, 
informes de implementación

Dirección Administrativa, Dirección de 
Planificación,  Coordinaciones 
Administrativas Financieras, 
Decanatos, Comisión de coordinación 
designada 

X

A3. Automatización de los procesos y procedimientos 
administrativos priorizados utilizando los medios tecnológicos e 
informáticos  institucionales 

Durante el cuarto trimestre de 2021, se habrá iniciado la 
automatización de al menos el 80% de los procesos académicos, 
administrativos financieros  mejorados utilizando los medios 
tecnológicos e informáticos  institucionales 

Certificación de procesos mejorados, 
reportes técnicos de automatización, 
informes de implementación 

Dirección Administrativa, UTI,  
dirección de planificación, Unidades 
Administrativas Financieras

X

A1. Diseñar  el mecanismo de gestión de los procesos  y 
procedimientos integrales de Planificación Seguimiento y 
Evaluación (SIPSE) 

Hasta el tercer trimestre de 2021, se ha revisado y rediseñado los 
procesos administrativos de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación, con fines de fortalecer la articulación y eficiencia de la 
gestión institucional

Informe del diagnóstico y propuestas de 
mejora, actas de reuniones, resolución 
de aprobación

Dirección de Planificación X X

A2. Desarrollar un instructivo estandarizado de Planificación 
seguimiento y evaluación  funcional para todas las áreas de la 
Universidad 

Hasta el tercer trimestre de 2021, se ha elaborado y aprobado un 
instructivo general con las herramientas metodológicas, para 
facilitar y mejorar el funcionamiento de los procesos de 
planificación seguimiento y evaluación 

Documento del instructivo, metodologías, 
herramientas, resolución de aprobación 

Dirección de Planificación, 
Coordinación de evaluación 
institucional 

X X

A3. Implementación del proceso de evaluación del PEDI con fines 
de desarrollar o replantear proyectos y fortalecer la gestión 
institucional  hacia el 2023

Hasta finales  2021, se ha diseñado y ejecutado el cronograma de 
evaluación de término medio del PEDI, con fines de ajustar y 
proyectar indicadores y metas al 2023, articulado a las 
recomendaciones del plan de mejoras resultante  de la acreditación

Cronograma de evaluación, Actas de 
reuniones y talleres, informe de 
resultados de evaluación 

Dirección de Planificación, 
Decanatos, Funciones sustantivas, 
Direcciones departamentales, 
Dirección de evaluación institucional 

X X X

A1. Organización y ejecución del proceso de rendición de cuentas 
2020 de la UNL, que incluye el informe de Radio Universitaria al 
CPCCS

Hasta junio de 2021, la UNL ha desarrollado el proceso de 
rendición de cuentas 2020; finalizado con la audiencia pública 
virtual y la presentación del informe general, ejecutivo  y el 
formulario del CPCCS.

Matrices levantadas, información 
sistematizada, convocatorias, 
audiencias, documentos del informe 
general y ejecutivo y el formulario.

Dirección Planificación
Coord. Gral. Admin. Financiera, 
Dirección Comunicación, Secretaría 
General, UTI

X X

A2. Fortalecimiento de los procesos de transparencia, acceso a la 
información y rendición de cuentas de la UNL, acorde a las 
normas nacionales y necesidades institucionales

Durante el segundo semestre de 2021, se ha revisado y ajustado 
los procesos de   transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas de la UNL y, socializado la Ley de 
transparencia y control social de manera virtual y  radial.

Procesos y mecanismos ajustados, 
Convocatorias, agenda de capacitación, 
registro de participantes

Comité de Transparencia, Coord. 
Gral. Admin. Financiera, Dirección 
Planificación, Dirección de 
Comunicación, Dirección UTI, 
Procuraduría

X X

A1. Revisión y actualización del reglamento de higiene y 
seguridad, por parte de los organismos correspondientes, 
(Dir.TT.HH. Comite Paritario, Órgano Colegiado Superior)

Hasta el mes de diciembre del 2021, se tendrá aprobado el 
reglamento de higiene y seguridad por parte del Ministerio de 
Trabajo.

Certificado de aprobación del 
Reglamento de Higiene de Seguridad por 
parte del Ministerio de Trabajo.

Unidad de Seguridad, Dirección de 
TT.HH, Comité Paritario, Órgano 
Colegiado Superior

X X X

A2. Revisar, actualizar, codificar y aprobar los instrumentos del 
sistema de gestión de los ejes especificados en la meta

Hasta el mes de octubre del 2021, se cuenta con los instrumentos 
del sistema de gestión de los seis ejes descritos, debidamente 
formalizados y difundidos

Procedimiento, protocolos, instructivos 
etc.

Unidad de Seguridad, Dirección de 
TT.HH, Comité Paritario, Rectorado

X X X X

A3. Auditoría interna de los requisitos técnicos legales de 
cumplimiento obligatorio

A diciembre de 2021 se tendrá los resultados de la auditoría al 
cumplimiento anual de requisitos técnicos legales

Informe de resultados de la Auditoría 
interna.

Unidad de Seguridad, Dirección de 
TT.HH, Comité Paritario

X

A1. Mejoramiento y ampliación en la atención y prestación de los 
servicios de la Unidad de Bienestar Universitario (UBU), en las 
áreas de Trabajo Social, Becas, Salud, Derechos Estudiantiles, 
Psicopedagogía y promoción cultural 

Durante el año 2021 la  UBU, mejora los mecanismos y amplía la 
atención y prestación de los servicios sociales, de salud, 
Psicopedagógicos, legales, económicos, derechos, y de promoción 
cultural en las modalidades presencial y en línea que cubren al 
menos al 80% de beneficiarios con énfasis en los grupos de 
atención prioritaria                                                                          

Procedimientos actualizados, Registros 
de atenciones, Informes de Seguimiento, 
Certificaciones Socioeconómicas, 
Historias Clínicas,  contratos, actas de 
entrega, videos, fotografías, 

Dirección Bienestar Universitario, 
Secciones de atención, Dirección 
Comunicación, Responsable cultural 

X X X X

A2. Promoción y difusión del modelo de gestión, servicios, planes 
y protocolos que ofrece la Unidad de Bienestar Universitario 

Durante el segundo semestre de 2021, se ejecutan al menos cinco 
eventos virtuales  como parte de la campaña de capacitación, 
promoción y difusión de los procedimientos, servicios y protocolos 
que oferta la Unidad de Bienestar Universitario a lo interno de la 
UNL.

Cronograma de actividades, agenda de 
talleres, Registros de Asistencia, 
Evidencias Fotográficas, Trípticos, 
Redes Sociales, Programas y Spots 
radiales,

Dirección Bienestar Universitario, 
Dirección de Comunicación,  Decanos 
y Responsables de las secciones de 
Bienestar Universitario       

X X

A3. Mejoramiento y continuidad de los servicios del Centro de 
Desarrollo Infantil, orientado a la atención de los hijos de los 
funcionarios universitarios y, al desarrollo de prácticas 
preprofesionales de las carreras afines 

Durante el 2021 se cumplirá progresivamente el plan de 
actividades académicas  del CDI en la modalidad virtual y se 
iniciará mejoras en la infraestructura y equipamiento en un 50% 
como paso previo al regreso a la modalidad presencial 

Matrículas y registros de   asistencias, 
informes del plan de actividades 
Informes de obras, contratos, Informe de 
practicas preprofesionales,  

Dirección Bienestar Universitario, 
Responsable del Centro de 
Desarrollo Infantil, Dirección de 
Desarrollo Físico

X X X X

A1. Implementación de la unidad centralizada de bibliotecas que 
mejora la atención, la funcionalidad y la articulación de 
bibliográfica.

Hasta junio de 2021, se ha integrado al menos a tres bibliotecas en 
una unidad centralizada de gestión bibliotecaria, que funcionará en 
el nuevo edificio de la  Facultad de la Educación, bloque 47 

Inventario bibliográfico, Informe técnico 
de la unidad centralizada de Bibliotecas

Dirección Administrativa, 
Subdirección de bibliotecas, 
Responsables de Biblioteca, 
Coordinadores Administrativos-
Financieros

X X

A2.  Adquisición de libros electrónicos de acceso perpetuo, Para 
ampliar la capacidad de búsqueda de información 

Hasta diciembre del 2021 se cuenta con al menos 200 ebooks 
digitales para las Facultades de la de la Universidad Nacional de 
Loja

Contrato, Ebook digitales instalados
Subdirección de bibliotecas, 
Dirección Compras Públicas

X

P3. Mejoramiento de los 
procesos y procedimientos 

administrativos.

R.3.1. Procesos de la gestión 
administrativa, innovados, 
planificados e implementados de 
manera oportuna en cada 
dependencia, a través de manuales y 
procedimientos automatizados.

Hasta el segundo trimestre de 2021, se ha 
avanzado con el 100% del levantamiento, 
documentación, e implementación de mejoras 
de los procesos que se desarrollan en la 
prestación de servicios académico 
administrativos de la UNL

R.3.2. Instrumentos, procesos y 
estructura de gestión de la 
planificación, seguimiento y 
evaluación innovados, fortalecidos e 
institucionalizados.

R.4.3. Sistema  de gestión 
bibliotecario, mejorado en sus 
servicios, atención, bibliografía y 
automatización, en correspondencia 
con los requerimientos de la docencia 
e investigación.

Hasta diciembre de 2021, se ha avanzado en un 
60% el proceso de mejoramiento de los servicios 
y atención bibliotecaria, conforme los 
requerimientos y demandas de la docencia e 
investigación

R.3.4. Sistema de transparencia y 
rendición de cuentas a la comunidad 
universitaria, la sociedad y 
organismos de control, diseñado 
estandarizado, automatizado e  
implementado conforme la normativa 
vigente y políticas institucionales.

P4. Mejoramiento de los 
servicios de bienestar 
universitario  y de la 

seguridad y salud 
ocupacional.

R.4.1. Sistema Integral de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, 
renovado y fortalecido en 
correspondencia al mandato de la ley 
laboral.

R.4.2. Servicios de bienestar 
universitario con prioridad a grupos 
vulnerables, mejorados en su calidad, 
calidez, cobertura y continuidad.

Durante el 2021, se ha rediseñado la gestión de 
los procesos y procedimientos administrativos 
de la planificación seguimiento y evaluación, 
acorde a las necesidades institucionales, que 
fortalece al modelo de gestión por procesos y se 
alinea a la reformulación de proyectos para la 
proyección en base a los resultados de la 
evaluación de término medio del PEDI

A finales de 2021, se ha avanzado en un 60% 
con el proceso de mejoramiento,  
estandarización e institucionalización de los 
mecanismos de rendición de cuentas a la 
sociedad y organismos de control 

Diseñar, Actualizar, e implementar los diferentes 
procesos que conforma el sistema integrado de 
gestión de seguridad y salud ocupacional; 
enfocados al cumplimiento de la normativa legal 
vigente en el país y basado en los siguientes 
ejes: Gestión del Talento Humano, Gestión 
Documental, Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales, Amenazas Naturales y 
Riesgos Antrópicos, Gestión en Salud en el 
Trabajo, Servicios Básicos.

Durante el 2021, se ha mejorado en un  60% la 
calidad y cobertura de los servicios del sistema 
de Bienestar Universitario, priorizando la 
atención a grupos vulnerables de la comunidad 
universitaria.



T1 T2 T3 T4
ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES

POA 2021  GESTIÓN INSTITUCIONAL

OE 4. Implementar un sistema integral de gestión administrativa y financiera desconcentrada, ágil y eficiente, con una cultura organizacional fundamentada en valores, que desarrolle el talento humano y fortalezca las funciones sustantivas y los servicios institucionales, enfocados en la calidad y mejora continua.

OBJETIVO OPERATIVO  
(PROYECTO-PEDI)

RESULTADO META ANUAL
CRONOGRAMA

A3. Adquisición de Bases de Datos Para ampliar la capacidad de 
búsqueda de información 

Hasta diciembre de 2021 se cuenta con al menos dos bases de 
datos para las Facultades de la Universidad Nacional de Loja

Contrato, Base de datos instaladas 
Subdirección de bibliotecas, 
Dirección Compras Públicas

X

A1. Actualización de la línea base sobre el estado actual de los 
ejes de igualdad en la comunidad Universitaria y reformulación 
del plan retorno al nuevo escenario

A junio de 2021 se cuenta con el documento actualizado del Plan 
de Igualdad

Documento aprobado, Informe  
presentado y validado

Bienestar Universitario, 
Responsables de los ejes de 
transversalización, Rectorado.

X X

A2. Mejoramiento y ampliación de la accesibilidad a los medios  
tecnológicos y comunicacionales de la UNL con énfasis en la 
atención de los grupos más vulnerables 

Hasta el tercer trimestre de 2021, la UNL a través de las unidades 
pertinentes ha mejorado y ampliado  en un 25 % la accesibilidad a 
los medios tecnológicos  y comunicacionales, en atención a las 
metas del Plan de Transversalización de los Ejes de Igualdad

Informes de los accesos mejorados, 
Informe técnico de acceso de usuarios a 
los sistemas tecnológicos y 
comunicacionales

Bienestar Universitario, Comisión 
responsable del plan de igualdad , 
Direcciones  de Comunicación, 
Planificación y Telecomunicaciones 

X X

A3. Capacitación para la concientización e internalización del 
proceso de transversalización de los ejes de igualdad  en los 
sistemas académico administrativos de la Universidad

Durante el segundo semestre de  2021, la UBU ha desarrollado al 
menos tres eventos de capacitación y sensibilización sobre  el 
proceso de transversalización de los ejes de igualdad al que cubre 
al 70% de autoridades, docentes, administrativos y trabajadores de 
la UNL 

Agendas de los eventos, Registros de 
participantes,  certificados de 
capacitación, publicaciones por 
diferentes medios. 

Bienestar Universitario, Comisión 
responsable del plan de igualdad  
Dirección TT.HH, UTI, Dirección de 
Comunicación

X X

A1. Actualización e implementación del plan estratégico de 
comunicación 2021, acorde a las condiciones del nuevo 
escenario local y mundial

Hasta el primer trimestre de 2021 se ha elaborado el plan 
estratégico que se implementa en un 60% hasta finales del año. 

Documento del Plan Estratégico e 
informes de implementación, oficios de 
entrega y aprobación.

Dirección de Comunicación e Imagen 
Institucional, Dirección de 
Planificación y Coordinación General 
Administrativa Financiera 

X X X X

A2. Diseño e implementación del modelo de comunicación 
institucional alineado a las necesidades actuales de la UNL 

Al primer trimestre de 2021 se cuenta con el modelo de 
comunicación aprobado (líneas, componentes, productos, 
mecanismos y estrategias comunicacionales)  e institucionalizado 
hasta finales del año.

Documento del Modelo de 
Comunicación, informes de 
implementación, oficios de entrega y 
aprobación.

Dirección de Comunicación e Imagen 
Institucional

X X X X

A3. Elaboración, aprobación y ejecución de la agenda anual de 
eventos acorde al Plan Estratégico de comunicación

Al primer trimestre de 2021 se cuenta con  la agenda anual de 
eventos, que incluye actividades de comunicación interna, 
comunicación digital, plan de transversalidad y eventos 
institucionales.

Documento de planes, oficios de entrega-
recepción, legalización e informes de 
ejecución .Agendas de eventos

Dirección de Comunicación e Imagen 
Institucional

X X X X

A1. Fortalecimiento de los medios de comunicación de la 
Universidad Nacional de Loja, como laboratorios para la práctica 
de la comunicación y los procesos de vinculación social 

Hasta el segundo trimestre de 2021 se ha elaborado el plan de 
fortalecimiento de la Radio y Televisión Universitaria, implementada 
en un 50% hasta finales del año, con el enfoque de laboratorios de 
comunicación y difusión para la práctica estudiantil y docente

Documento del Plan de Fortalecimiento 
de la Radio y TV, informes de ejecución 
de obras y adquisición de equipos, , 
oficios de entrega y aprobación, 
contratos 

Dirección de Comunicación e Imagen 
Institucional, Dirección de 
Planificación y Coordinación General 
Administrativa Financiera

X

A2. Rediseño del proceso de gestión administrativa de los medios 
de comunicación universitarios con fines de mejorar los servicios 
que prestan en eficiencia y oportunidad

Hasta el tercer trimestre de 2021, se ha fortalecido la estructura 
organizativa y modelo de gestión de la Dirección de Comunicación

Estructura Orgánica funcional, 
Documento del Modelo de Gestión, 
informe técnico y de justificación de la 
reestructuración y el traslado 

Dirección de Comunicación e Imagen 
Institucional, Dirección de 
Planificación, Coordinación General 
Admin. Finan, Dirección de DD.FF. 

X X X X

A3. Innovación de la línea de comunicación y programación de 
los medios universitarios con fines académicos y de servicio a la 
comunidad

A partir del tercer trimestre de 2021, los medios de comunicación 
universitarios han redefinido la línea de comunicación y actualizado 
en un 50% su parrilla  de programación, acorde a la ley y las 
necesidades institucionales 

 Linea de comunicación actualizada, 
Parrilla de programación de radio y TV 
aprobada, grabaciones de programas al 
aire, listado de estudiantes y docentes 
incluidos 

Dirección de Comunicación e Imagen 
Institucional, Responsables de Radio 
y Televisión

X X

A1. Diseño y aprobación de la planificación para la revisión y 
divulgación de trabajos intelectuales a docencia, investigación 
científica y vinculación con la sociedad.

Hasta el primer trimestre del 2021 se contará con la planificación 
para la divulgación del trabajo científico.

Planificación de divulgación científica 
2021 

Dirección de Comunicación, Dirección 
de Investigación, Coordinación de 
Vinculación con la Sociedad y Comité 
Editorial. 

X

A2. Publicación y difusión de los productos intelectuales 
calificados.

Hasta diciembre de 2021 progresivamente se ha  reproducido y 
difundido al menos el 80% de trabajos intelectuales planificados.

Documentos reproducidos,
reportes de difusión, eventos de 
divulgación y publicaciones. 

Dirección de Comunicación, Dirección 
de Investigación, Coordinación de 
Vinculación con la Sociedad y Comité 
Editorial. 

X X X X

A3. Eventos públicos y masivos para la difusión, divulgación y 
posicionamiento de la producción intelectual 2021 de la UNL.

Hasta diciembre de 2021 en coordinación con las otras 
dependencias responsables se desarrollará al menos tres eventos 
de divulgación y difusión

Plan de eventos intelectuales, registro de 
eventos, difusión en redes y medios de 
comunicación.

Dirección de Comunicación, Dirección 
de Investigación, Coordinación de 
Vinculación con la Sociedad y Comité 
Editorial. 

X X X X

A1. Fortalecimiento del servicio de Internet y acceso a la red 
avanzada de investigación y académica para la Universidad 
Nacional de Loja año 2021 – 2022

En el cuarto trimestre de 2021 se ha contratado el servicio de 
Internet para el año 2021 - 2022, de acuerdo a los informes 
técnicos y necesidades institucionales

Informe técnico de necesidades y 
cobertura de internet, Contrato

Dirección de la UTI, Unidad de 
Contratación Pública

X X

A2. Adquisición de equipos y materiales para el crecimiento de 
recursos de hardware y garantizar la operatividad del Centro de 
Datos Institucional y disponibilidad de los sistemas institucionales

En el cuarto trimestre de 2021 se ha incrementado los recursos de 
hardware para garantizar la operatividad del Centro de Datos 
Institucional.

Contrato Dirección de la UTI X X X

A3. Ejecución del plan de inventario, mejoramiento y  
mantenimiento de equipos informáticos e infraestructura 
tecnológica

Hasta el cuarto trimestre de 2021 se ha ejecutado el plan de 
inventario, mejoramiento y mantenimiento de equipos informáticos 
e infraestructura tecnológica.

Informe de ejecución Dirección de la UTI X X X

Hasta el tercer trimestre de 2021, se ha 
avanzado con la ampliación y modernización en 
un 40% acumulado de la infraestructura 
tecnológica, que incluye:  conectividad, 
equipamiento, desarrollo, mantenimiento y 
capacitación, conforme el plan aprobado. 

P5. Innovación y 
fortalecimiento de la 

comunicación e imagen 
institucional.

R.5.1. Planificación y sistema de 
comunicación e imagen institucional 
rediseñado y posicionado en el 
contexto interno y externo de la UNL, 
como mecanismo de vinculación, 
transferencia y transparencia de la 
acción y desarrollo institucional.

R.5.2. Medios de comunicación 
universitarios, repotenciados y/o 
creados para su funcionamiento 
estratégico e  impacto social del 
quehacer universitario, transparencia 
y vinculación.

R.5.3. Producción intelectual de 
Docencia, Investigación científica, 
Vinculación con la Sociedad y la 
Gestión Administrativa Institucional, 
reproducida y difundida a través de la  
imprenta, editorial y medios de 
comunicación universitarios y 
externos

R.6.1. Infraestructura tecnológica de 
la UNL repotenciada (ampliación de 
la conectividad y, modernización de 
equipos tecnológicos).

A finales de 2021, se ha avanzado en un 60% 
en la implementación del plan de comunicación  
institucional, a través de un sistema moderno y 
eficaz, que favorece la  interacción con la 
comunidad universitaria y la sociedad en 
general.

Hasta diciembre de 2021, se ha fortalecido la 
Radio Universitaria, mediante un proceso de 
repotenciación, que incluye equipamiento y 
capacitación del personal.

Hasta diciembre de 2021, la UNL ha reproducido 
y difundido por diferentes medios y formatos al 
menos 50 trabajos intelectuales relacionados 
con la docencia, investigación científica y 
vinculación con la sociedad.

R.4.4. Plan de transversalización de 
los ejes de igualdad de la UNL, 
diseñado e implementado conforme 
al Reglamento para garantizar la 
igualdad en la Educación Superior.

A finales del 2021 se ha avanzado en un 60% la 
implementación del  plan de  transversalización 
de los  ejes de igualdad en los procesos de 
gestión académico administrativos de la 
Universidad.



T1 T2 T3 T4
ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES

POA 2021  GESTIÓN INSTITUCIONAL

OE 4. Implementar un sistema integral de gestión administrativa y financiera desconcentrada, ágil y eficiente, con una cultura organizacional fundamentada en valores, que desarrolle el talento humano y fortalezca las funciones sustantivas y los servicios institucionales, enfocados en la calidad y mejora continua.

OBJETIVO OPERATIVO  
(PROYECTO-PEDI)

RESULTADO META ANUAL
CRONOGRAMA

A4. Presentación y aprobación de políticas de tecnologías de 
información

Hasta el cuarto trimestre de 2021 se ha presentado las políticas de 
Tecnologías de la información a las autoridades para su 
aprobación.

Políticas de Tecnologías de la 
Información aprobadas

Dirección de la UTI, Rectorado X X

R.6.2. Procesos de gestión 
académicos, administrativos, 
financieros y de planificación entre 
otros, estandarizados, automatizados 
e implementados.

Hasta diciembre de 2021 se ha avanzado con la 
automatización del 60% de los procesos y 
servicios académico administrativos, conforme la 
cartera de proyectos aprobada.

A1. Ejecución de la cartera de proyectos priorizados de desarrollo 
de software para el año 2021 en articulación con los resultados 
del diagnóstico y mejora de los procesos críticos de la universidad

Hasta el cuarto trimestre de 2021 se ha ejecutado la cartera de 
proyectos priorizados para el año 2021, en concordancia con los 
procesos identificados como críticos para su mejora 

Acta de paso a producción, Informe de 
diagnóstico y mejoras de los procesos 
críticos

Dirección de la UTI, Dirección 
Administrativa 

X X X X

A1. Elaboración del plan de adquisiciones  de equipos 
informáticos, infraestructura tecnológica y servicios de TI  para el 
año 2021 - 2023

Hasta el segundo trimestre de 2021 se ha elaborado el plan de 
adquisiciones de equipos informáticos, infraestructura tecnológica y 
servicios de TI para el año 2021 - 2023

Plan de adquisiciones elaborado Dirección de la UTI X X

A2. Ejecución del plan de adquisiciones priorizado de equipos 
informáticos, infraestructura tecnológica y servicios de TI  

Hasta el cuarto trimestre de 2021 se ha ejecutado el plan de 
adquisición priorizado para el año 2021

Contrato Dirección de la UTI X X X

A1. Intervención para la ampliación y mantenimiento de accesos y 
espacios físicos inclusivos

Durante el tercer trimestre de 2021 se ejecutarán los 
procedimientos para realizar el mantenimiento de accesos y 
ampliación de al menos un 40% de los  espacios inclusivos, en el 
marco de las metas del Plan de transversalización de los ejes de 
igualdad 

Procesos, contratos, actas de entrega, 
comprobantes de pago, Metas del Plan 
de Igualdad

Dirección Administrativa, Dirección de 
DD.FF. y Subdirección de 
mantenimiento, Unidad de 
Contratación Pública

X

A2. Intervención en aceras y bordillos ornamentales
Durante el tercer trimestre del año 2021 se ejecutarán los 
procedimientos para realizar el mantenimiento de vías peatonales 
con material decorativo y ornamental.

Procesos, contratos, actas de entrega, 
comprobantes de pago.

Dirección Administrativa, Dirección de 
DD.FF. y Subdirección de 
mantenimiento,Unidad de 
Contratación Pública

X

A3. Rehabilitación prioritaria de la infraestructura física del 
Campus Argelia Etapa 2; del Campus de la Salud Etapa 2 y, del 
Campus Motupe Etapa 1

Hasta el tercer trimestre de 2021 se han ejecutado al menos tres 
obras de rehabilitación de la infraestructura física del Campus 
Argelia, dos obras  del Campus Salud y, una obra de rehabilitación 
de la infraestructura física en el Campus Motupe

Contratos de obra, actas de recepción, 
informes seguimiento 

Dirección de Desarrollo Físico X X

A1.  Repotenciación de luminarias internas del campus UNL
A inicios del tercer trimestre del año 2021 se realizarán los 
procedimientos de adquisición de luminarias solares y 
mantenimiento de luminarias existentes.

Procesos, contratos, actas de entrega, 
comprobantes de pago.

Dirección Administrativa, Dirección de 
DD.FF. y Subdirección de 
mantenimiento, Unidad de 
Contratación Pública

X

A2. Realizar el mantenimiento y adecuación de los bloques 
administrativos, obras artísticas, áreas verdes, baterías sanitarias 
de la UNL, en coordinación con las direcciones involucradas.

A finalizar el tercer trimestre del año 2021 se concluirá con los 
mantenimientos y adecuaciones de acuerdo a las prioridades 
establecida en el plan.

Procesos, contratos, actas de entrega, 
comprobantes de pago.

Dirección Administrativa, Dirección de 
DD.FF. y Subdirección de 
mantenimiento Unidad de 
Contratación Pública

X

A3. Mantenimiento preventivo, correctivo y alquiler de equipos y 
maquinaria menor.

Desde el segundo trimestre del año 2021 se priorizan las 
actividades de mantenimientos y adecuaciones de acuerdo a las 
prioridades establecidas en el plan.

Procesos, Actas de entrega, 
comprobantes de pago.

Dirección Administrativa, Dirección de 
DD.FF. 

X

A4. Contratación de servicio de seguros para bienes muebles e 
inmuebles de la Universidad Nacional de Loja.

Hasta el cuarto trimestre del 2021 se contarà con el servicio de 
seguros para los bienes muebles e inmuebles de la institución.

Procesos, Contrato, Actas de entrega, 
comprobantes de pago.

Dirección Administrativa y Unidad de 
Contratación Pública

X

A5. Reposición de mobiliario y equipamiento para uso académico 
y administrativo.

Hasta el cuarto trimestre del 2021 se alcanzará el 100%  de 
reemplazo del mobiliario y equipamiento académico y 
administrativo indispensable de acuerdo a su frecuencia de uso.

Informe de diagnóstico del mobiliario, 
Procesos, contratos, actas de entrega, 
comprobantes de pago.

Dirección Administrativa, Dirección de 
DD.FF. y Subdirección de 
mantenimiento, Unidad de 
Contratación Pública

X

Hasta el tercer trimestre de 2021 se ha 
avanzado en un 40% acumulado, el proceso de 
equipamiento tecnológico de los espacios 
académicos, administrativos y de trabajadores 
conforme el plan aprobado.

Durante el 2021, se ha avanzado en un 40% el 
proceso de mejoramiento o repotenciación de la 
infraestructura física existente conforme los 
estándares de aseguramiento de la calidad de la 
educación y la acreditación. 

Durante el 2021, se ha avanzado en un 60% el 
proceso de mantenimiento de la infraestructura 
física y la actualización de bienes, equipos y 
servicios menores.

Eduardo Rengel Santín, Mg.Sc.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Flélix Ordóñez Rojas, Mg.Sc.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

R.7.3. Infraestructura física existente 
de los campus universitarios, 
repotenciada, reorganizada y 
optimizada, con fines de 
aseguramiento de la calidad de la 
educación y la acreditación de las 
carreras.

R.7.4. Infraestructura física nueva y 
existente, asegurado su 
mantenimiento continuo para la 
prestación de servicios con fines de 
garantizar la calidad de la educación 
y la acreditación de las carreras.

P6. Innovación de la 
infraestructura  

tecnológica.

R.6.4. Equipamiento tecnológico de 
los espacios académicos, 
administrativos y de trabajadores, 
implementado.

P7. Mejoramiento de la 
calidad y servicios de la 

infraestructura física.
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T1 T2 T3 T4

A1. Revisión y  rediseño macro curricular de las carreras de 
la FARNR

Durante el primer semestre de 2021 se ha revisado y mejorado los 
proyectos curriculares de las carreras de  grado de la FARNR para 
su rediseño y  aprobación por el CES 

Proyectos curriculares de la carreras
Directores/Gestores Académicos de 
Carreras, Decano 

X X

A2. Revisión y ajuste de la planificación meso curricular de 
las carreras de la FARNR

Durante el primer semestre de 2021 las carreras de la FARNR han 
revisado y actualizado los programas analíticos 

Planes analíticos de las carreras Directores/Gestores de carreras, Decano X X

A3. Revisión y ajuste de la planificación micro curricular de 
las carreras de la FARNR

Durante el primer semestre de 2021 las materias de las carreras 
de la FARNR han revisado y actualizado sus sílabos 

Sílabos de las materias 
Docentes, Directores/Gestores de 
carreras

X X

A1. Levantamiento de necesidades y formulación de la 
propuesta de capacitación y perfeccionamiento docente por  
temáticas y carreras

En el segundo trimestre de 2021, todas las  Carreras de la 
FARNR, han identificado y presentado su propuesta de 
capacitación docente

Matriz de necesidades de capacitación;  
Propuesta de capacitación

Directores/Gestores y Concejos 
Consultivos de las carreras 

X

A2. Gestión y ejecución de la propuesta general de 
capacitación y perfeccionamiento docente de la FARNR

A partir del segundo trimestre de 2021, la FARNR ejecuta al 
menos tres eventos generales de capacitación y 
perfeccionamiento docente 

Convocatorias y agendas de los 
eventos; Informes de ejecución de los 
eventos; Registro de participantes

Directores/Gestores de las carreras, 
Responsable de vinculación de la UNL, 
Coordinación de Docencia

X X X

A1. Actualización  del plan de prácticas preprofesionales 
pertinentes de la FARNR por carrera 

Hasta el mes de mayo de 2021, las cinco Carreras de la FARNR 
presentarán  la actualización del plan de prácticas 
preprofesionales

Documento del Plan de prácticas 
preprofesionales actualizado y aprobado

Directores/Gestores de las carreras. 
Responsable de prácticas 
preprofesionales.              Decano

X

A2. Ejecución y seguimiento del plan de prácticas 
preprofesionales pertinentes de la FARNR conforme las 
unidades de organización curricular  de las carreras 

A partir del segundo semestre de 2021, las Carreras de la FARNR 
ejecutan el Plan de Prácticas Preprofesionales de acuerdo a los 
ciclos que les compete y presentan sus informes

Informes de seguimiento y finalización 
de prácticas preprofesionales

Responsables de prácticas 
preprofesionales, Directores/Gestores de 
carreras.      Decano; Coordinación de 
Vinculación con la Sociedad de la UNL

X X X

A1. Elaboración y ejecución de la agenda anual de eventos 
para el fortalecimiento de la práctica docente

Durante el 2021 la Facultad ejecuta al menos un evento por 
semestre que fortalece  la práctica docente

Agenda, Lista de participantes, 
Certificaciones de aprobación de los 
asistentes.

Dirección Evaluación Académica, Decano 
de la Facultad, Directores/Gestores 
Académicos de Carreras.

X X

A2. Creación o integración a grupos, redes, observatorios, 
etc; de fortalecimiento de la práctica docente

A partir del segundo trimestre de 2021, al menos un docente por 
carrera se incorporará a redes, observatorios o grupos de 
integración

Certificados de suscripción a las redes, 
observatorios o grupos de integración.

Docentes,Directores/ Gestores 
Académicos, Decano

X X

A1. Aprobación y adecuación de las condiciones 
institucionales para el desarrollo de los programas de 
maestría presentados por la FARNR

En el primer semestre del año 2021 se habrán aprobado y 
adecuado las condiciones para el desarrollo de al menos tres 
programas de maestría

Proyectos revisados, informes de 
organización, Resolución de aprobación 
del CES

Responsable de Postgrado, Decano, 
Coordinación de Docencia, Vicerrectorado 
Académico y Rectorado.

X X

A2. Ejecución de los programas de maestría, previa 
adecuación de las condiciones institucionales 

A partir del segundo semestre de 2021 la FARNR arranca con su 
oferta de posgrado con la ejecución de al menos tres programas 
de maestría aprobados 

Listado de estudiantes inscritos, 
distributivo docente, horarios

Coordinador del Programa de Maestría, 
Responsable de Postgrado, Decano, 
Coordinación de Docencia, Vicerrectorado 
Académico y Rectorado.

X X

A3. Conformación de colectivos académicos y elaboración 
de estudios de pertinencia para el diseño de nuevos 
programas de maestría 

Durante el segundo semestre de 2021 se conformarán colectivos 
académicos que elaborarán estudios de pertinencia para el diseño 
de al menos dos nuevos programas de maestría  

Certificación de los colectivos; Estudios 
de pertinencia revisados y validados por 
la Coordinación de Docencia.

Colectivo académico, Responsable de 
Postgrado, Decano, Coordinación de 
Docencia, Vicerrectorado Académico y 
Rectorado.

X X

A1. Finalización e informes de cierre de los proyectos de 
investigación 2020

Al término del primer semestre de 2021 se habrán finalizado y 
presentado los informes de cierre de todos los proyectos de 
investigación 2020

Informe final de ejecución de los 
proyectos

Directores de proyectos de investigación 
2020 y Director de Investigación 

X

A2. Participación de la Facultad para aplicar en fondos 
concursables de investigación

Hasta el segundo trimestre de 2021 la FARNR elabora y presenta 
al menos un proyecto de investigación para participar en fondos 
concursables 

Convocatoria, Propuesta de 
investigación

Grupo de investigadores, 
Directores/Gestores Académicos, Decano 
y Director de Investigaciones  

X X

A3. Ejecución de proyectos de investigación con 
financiamiento externo 

A partir del segundo semestre de 2021 inicia la ejecución de al 
menos un proyecto de investigación con financiamiento externo 

Adjudicación del proyecto, Informes de 
avances

Grupo de investigadores, Gestores 
Académicos, Decano y Director de 
Investigaciones  

X X

A1. Organización de eventos científicos y/o diálogos de 
saberes promovidos por la FARNR

Durante el tercer trimestre de 2021 se habrá promovido y  
ejecutado al menos un evento científico y/o diálogo de saberes 

Lista de participantes inscritos, 
promoción del evento

Director de Investigación, Coordinador 
Vinculación con la Sociedad, Decano, 
Director de Comunicación, Directores/ 
Gestores de Carrera

X

A2. Sistematización y elaboración de memorias de los 
eventos científicos y/o diálogo de saberes

A finales de 2021 se contarán con una publicación de las 
memorias de los eventos científicos ejecutados 

Memorias de los eventos 
Comisión Editorial UNL, Dirección de 
Investigación 

X

A1. Producción de artículos científicos y/o capítulos de 
libros

En el año 2021, se producirán al menos 10 artículos científicos 
y/o capítulos de libros

Artículo en preparación, artículos 
enviados,artículos aceptados, 
certificación de  generación de  capítulos 
de libros

Docentes, Director de Investigaciones X X X X

A2. Publicación de los artículos científicos y/o capítulos de 
libros

En el año 2021, se publicarán al menos 10 artículos científicos y/o 
capítulos de libros

Artículo en prensa y/o publicados Docentes, Director de Investigaciones X X X X

R.2.3 Práctica docente institucional, articulada y 
ampliada en líneas, grupos, redes y 
observatorios

Durante el 2021 se ha desarrollado al menos dos eventos 
académicos que fortalecen la práctica docente integrada 
a un grupo, red u observatorio, en los que participan al 
menos el 5% de los docentes de la FARNR

P4. Reactivación y fomento de 
programas de posgrados.

R4.2. Oferta de programas de posgrados a nivel 
de maestría académicas y tecnológicas, 
diseñada, socializada, aprobada e 
implementada por cada una de las facultades y 
la UED.

POA 2021  FACULTAD AGROPECUARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTOS RESULTADOS META ANUAL ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD
CRONOGRAMA

R.2.1. Docentes de todas las modalidades de 
educación de la UNL perfeccionados en sus 
conocimientos (Plan de formación y 
capacitación)

Hasta diciembre de 2021  la FARNR organiza y ejecuta al 
menos 3 eventos de capacitación y perfeccionamiento 
docente en diferentes áreas del conocimiento, que abarca 
a todas las carreras, conforme al subcriterio de 
CALIDAD ACADÉMICA del MGEEAC y al plan anual

R.2.2. Conocimientos y destrezas de docentes y 
estudiantes, perfeccionados con la inserción en 
escenarios públicos y privados del entorno.

Hasta diciembre de 2021,  el 100% de estudiantes que 
les corresponda, han desarrollado sus prácticas 
preprofesinales pertinentes 

OE1. Desarrollar la docencia a nivel 
de grado y postgrado con 

pertinencia social, excelencia 
académica, innovación y enfoque 

humanista e intercultural.

OE2. Contribuir a la generación, 
innovación, difusión  y 

transferencia de conocimientos 
científicos y tecnológicos por 

dominios, valorando los saberes 
ancestrales de las diversas culturas 
y artes, articulados a la docencia y 
vinculados a la problemática de los 
sectores sociales del entorno zonal, 

nacional e internacional. P4. Fortalecimiento de la 
comunicación y transferencia 
de conocimientos científicos, 
tecnologías y saberes 
ancestrales

P2. Desarrollo de capacidades 
de docentes y estudiantes, 
para la mejora de la calidad de 
la educación y de la formación 
integral.

Durante el año 2021 la FARNR ejecuta  al menos tres 
programas de maestría; y, diseña, y gestiona la 
aprobación de dos nuevos programas.

R4.2. Eventos científicos para la divulgación y 
transferencia de conocimientos, tecnologías y 
diálogo de saberes organizados, promocionados 
y ejecutados a través de una agenda científica 

Hasta finales de 2021 se habrá ejecutado al menos un 
evento científico y/o diálogo de saberes en la FARNR, 
como parte de la Agenda Científica, articulada a los 
proyectos de investigación y al, sub-criterio Producción 
Académica del MGEEAC 

R4.3. Publicaciones en revistas indexadas (y no 
indexadas), incrementadas con eficiencia, 
calidad y utilidad

En  el 2021, los docentes de la FARNR generarán al 
menos 10 publicaciones  producto  de los resultados de 
los proyectos de investigación en desarrollo, acorde a 
los indicadores del subcriterio Producción 
Académica del MGEEAC 

P1. Fortalecimiento de  
Investigación científica, 
desarrollo tecnológico e 
innovación

R.1.2. Programas y Proyectos de investigación, 
con pertinencia y enfoque a los dominios y 
líneas de investigación, promovidos mediante 
concursos.

Hasta diciembre de 2021, la FARNR continúa la ejecución 
de los proyectos de investigación 2020, y postula y/o 
ejecuta al menos un proyecto con financiamiento externo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES

P1. Innovación de la oferta y 
gestión académica de 
facultades y carreras

R.1.3. Oferta de grado de la UNL, actualizada y 
diversificada y aprobada por el CES para su 
implementación

Durante el año 2021  la FARNR innova su oferta 
académica, en un 100%, en correspondencia con las 
demandas del contexto social, a través del rediseño 
macro, meso y micro curricular de sus carreras 
conforme el MGEEAC



A1. Elaboración y aprobación  de proyectos de vinculación 
con la sociedad 

Hasta abril de 2021, tres de las cinco carreras de la FARNR han 
elaborado y tienen aprobados sus proyectos de vinculación con la 
sociedad

 Proyectos de vinculación con la 
sociedad, certificados de aprobación 

Directores/Gestores de Carrera, Comisión 
Responsable de Vinculación con la 
Sociedad, Coordinación de Vinculación 
con la Sociedad de la UNL.

X

A2. Ejecución de los proyectos de vinculación con la 
sociedad

A partir del tercer trimestre de 2021, tres carreras de la FARNR, 
han iniciado la ejecución de los proyectos de vinculación con la 
sociedad

Certificaciones de aprobación, Informes 
de avance, 

Directores/Gestores de Carrera y 
Comisión Responsable de Vinculación 
con la Sociedad,  Coordinación de 
Vinculación con la Sociedad de la UNL.

X X

A1. Elaboración de planes de desarrollo y fortalecimiento de 
Quintas Experimentales, Laboratorios y Centros de 
Investigación articulados a la práctica docente e 
investigativa de la FARNR.

Hasta el primer semestre de 2021, las Quintas Experimentales, 
los Laboratorios y Centros de Investigación adscritos a la FARNR 
contarán con su Plan de Desarrollo y fortalecimiento

Plan de Desarrollo y fortalecimiento 
elaborado

Responsables de las Quintas 
Experimentales, Laboratorios y Centros 
de Investigación, Directores/Gestores 
Académicos, Coordinador Administrativo 
Financiero y Decano

X X

A2. Revisión y aprobación de los Planes de Desarrollo  y 
fortalecimiento de las Quintas Experimentales, Laboratorios 
y Centros de Investigación.

Para el primer y segundo trimestre del año 2021, se procederán a 
revisar y aprobar los Planes de Desarrollo y Fortalecimiento de las 
Quintas Experimentales, los Laboratorios y Centros de 
Investigación 

Plan de Desarrollo y fortalecimiento 
aprobado

Directores/Gestores Académicos, 
Coordinador Administrativo Financiero y 
Decano 

X X

A3. Gestión e implementación de los planes de desarrollo y 
fortalecimiento de las Quintas Experimentales, Laboratorios 
y Centros de Investigación.

A partir del tercer trimestre de 2021, se inicia la  implementación 
de las actividades priorizadas dentro de los planes de desarrollo y 
fortalecimiento para el primer año, articuladas al POA de la 
facultad 

Presupuesto, PAC 2021, Registros 
Fotográficos, Certificaciones, patentes, 
documentos, informes de avances 
trimestrales de ejecución 

Responsables de laboratorios y Centros 
de Investigación, Técnicos Docentes de 
las Quintas Experimentales, Coordinador 
Administrativo Financiero y Decano 

X X

A1. Mejoramiento de la infraestructura del área 
administrativa del PUEAR (autogestión)

Durante el segundo trimestre de 2021 se realizará el cambio de 
cubierta del área administrativa del PUEAR (autogestión)

Fotografías y procesos de contratación 

Coordinador Administrativo y 
Responsable técnico del PUEAR, 
Responsable de Mantenimiento de 
Edificaciones

X

A2. Mejoramiento de la conectividad de internet al interior 
del PUEAR (coordinación con la UTI)

A finales de 2021 se incrementará en un 80 % la cobertura y 
calidad de la conectividad de internet, mejorando los servicios del 
PUEAR

Informe de la UTI
Director UTI, Coordinador Administrativo 
Financiero de la Facultad  y Responsable 
técnico del PUEAR.

X X

A1. Mejoramiento de los espacios físicos de aprendizaje del 
Jardín Botánico

Durante el tercer trimestre de 2021 se ha mejorado el 60% de los 
espacios físicos de aprendizaje del Jardín Botánico

Procesos de contratación, Informes de 
avance

Coordinador Administrativo Financiero de 
la Facultad y Responsable del Jardín 
Botánico 

X

A2. Mejoramiento de la conectividad de internet al interior 
del Jardín Botánico (coordinación con la UTI)

A finales de 2021 se incrementará en un 80 % la cobertura y 
calidad de la conectividad de internet, mejorando los servicios del 
Jardín Botánico

Informe de la UTI
Coordinador Administrativo de la Facultad 
y Responsable del Jardín Botánico 

X X

A1. Levantamiento de  necesidades y elaboración de la 
propuesta  de capacitación sobre la base del informe de 
seguimiento a graduados.

Hasta el mes de abril de  2021, las cinco Carreras de la FARNR, 
han identificado y elaborado la propuesta de capacitación 
contínua acorde a las demandas internas y externas de los 
Graduados  de la Facultad

Informe de seguimiento a graduados
Propuesta de capacitación continua

Técnico Responsable de SISEG de la 
FARNR, Directores/Gestores 
Académicos, Coordinador del SISEG, 
Coordinador de Vinculación con la 
Sociedad de la UNL. 

X

A2. Organización y ejecución de la propuesta de  educación 
continua  de acuerdo a las temáticas y demandas 
identificadas 

Hasta finales de 2021, se han desarrollado al menos tres eventos 
de Educación Contínua, que contribuyen a cubrir la demanda de 
los graduados y responden al plan general de la Universidad

Propuesta de Educación Continua, Aval 
Académico, listados de participantes, 
registro fotográfico, Informe de ejecución 
de los cursos. Certificados

Técnico Responsable de SISEG de la 
FARNR, Directores/Gestores 
Académicos, Coordinador del SISEG, 
Coordinador de Vinculación con la 
Sociedad de la UNL,

X X X

NOTA: Las actividades de infraestructura física y tecnológica, mantenimiento y otros,  se canalizarán a través de  la UTI, Dirección de Desarrollo Físico y Dirección Administrativa, respectivamente

* MGEEAC: Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras

Dr. Jorky Armijos Tituana, Mg.Sc.

DECANO DE LA FACULTAD AGROPECUARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

OE3. Desarrollar proyectos 
participativos, articulados con la 

docencia e investigación; y, 
ejecutados con pertinencia y 
responsabilidad social en el 

contexto local, regional y nacional

P2. Transferencia de 
conocimientos y tecnologías 
en apoyo al sector productivo 
y social para el desarrollo  de 
la Región Sur

R2.1 Proyectos de vinculación con la sociedad 
en apoyo al desarrollo agropecuario, agrícola, 
forestal y ambiental, coejecutados con las 
contrapartes

Hasta diciembre de 2021,   las carreras relacionadas al 
sector agropecuario, agrícola, forestal y ambiental de la 
FARNR,  ejecutan al menos tres nuevos proyectos de 
vinculación con la sociedad articulados a sus líneas de 
investigación y, a los indicadores del subcriterio 
contexto del MGEEAC 

P3. Mejoramiento de los 
servicios sociales y de las 
prácticas preprofesionales 
promovidos a través de la 
Vinculación con la Sociedad. 

R3.6. Servicios ambientales y científicos del 
Jardín Botánico, mejorados en su atención y 
fortalecidos con el desarrollo de prácticas 
preprofesionales

Durante el 2021, se ha implementado mejoras físicas y 
administrativas en el Jardín Botánico; que fortalecen el 
100% de los servicios ambientales, científicos y prácticas 
preprofesionales de las carreras afines de la FARNR y de 
la UNL

P4. Fortalecimiento en la 
gestión y desarrollo de los 
servicios de educación 
continua.

R4.1. Plan de educación continua, diseñado 
socializado e implementado

Durante el 2021, la FARNR aportará a la ejecución del 
Plan de Educación Continua  de la UNL, ofertando al 
menos tres cursos en diferentes temáticas, acorde a los 
informes de seguimiento a graduados, conforme al sub-
criterio GESTIÓN ACADÉMICA del MGEEAC *

R.3.2. Servicios de asistencia técnica e 
investigación, a través de prácticas 
preprofesionales en las quintas, centros y 
estaciones experimentales de la UNL, 
innovados.

Hasta diciembre de 2021, las Quintas Experimentales, los 
laboratorios y Centro de Investigación de la FARNR se 
han reactivado y mejorado en 60%, fortaleciendo el 
desarrollo de la investigación y prácticas 
preprofesionales, acorde al sub-criterio de Gestión 
Académica del MGEEAC

R3.5. Servicios de educación ambiental y 
recreación mejorados en su atención y 
fortalecidos con el desarrollo de prácticas 
preprofesionales, en el Parque Universitario de 
Educación Ambiental y Recreación (PUEAR)

Durante el 2021, se ha implementado mejoras físicas y 
conectividad de internet en el PUEAR; que fortalecen el 
100% de los servicios ambientales, de  recreación y 
prácticas preprofesionales de las carreras afines de la 
FARNR

Firmado electrónicamente por:

JORKY ROOSEVELT
ARMIJOS TITUANA



T1 T2 T3 T4

A1. Oferta y ejecución de nuevas  carreras de grado
A partir de abril de 2021 la FEAC oferta y ejecuta las carreras 
de grado:  Educación Especial y  Artes Visuales.

Macro, meso y micro currículo 
aprobados; Archivo de matrículas

Directores/Gestores (as) Académicos, 
Decano

X X X

A2. Seguimiento a la ejecución de los sílabos de todas 
las carreras de grado de la FEAC

Durante los periodos académicos de 2021, las carreras de 
grado aplican mecanismos para el seguimiento permanente a 
la ejecución de los sílabos

Documentos de los sílabos e informes 
de su ejecución

Directores/Gestores (as), Consejos 
Consultivos Académicos de carreras de 
grado

X X X X

A3. Ejecución del estudio  de suficiencia del idioma 
Inglés  en modalidad  en línea .

A partir de  abril de 2021 el Instituto de Idiomas de la FEAC 
oferta el estudio del idioma Inglés  en la modalidad en línea en 
el marco del proyecto de Innovación Académica del Nivel de 
Suficiencia B1 de Referencia del Marco comùn Europeo en la 
Enseñanza de las Segundas Lenguas

Documento de la propuesta aprobado, 
libros de matrículas

Director (a) del Instituto de Idiomas, 
Decano 

X X X

A1. Diseño de  la propuesta de creación de la Facultad 
de Artes

Hasta septiembre de 2021  se ha elaborado el proyecto de 
factibilidad

Documento del Proyecto de Factibilidad 
de creación de la Facultad de Artes

Comisión de diseño, Decano X X X

A2. Revisión y aprobación interna de la propuesta y 
gestión ante el CES para su aprobación

Hasta diciembre de 2021 se ha revisado y aprobado 
internamente la propuesta de creación de la Facultad de Artes 
y se gestiona su aprobación en el CES

Resolución de aprobación Decano, Rector, OCS X X

R1.7. Sistema de evaluación institucional 
académico para la acreditación de las 
carreras, en línea con el nuevo modelo del 
CACES y mejorado en su implementación

Hasta junio de 2021, las carreras de grado de la 
FEAC han organizado el sistema de información con 
el propósito de evaluación y acreditación de carreras

A1. Organización en cada carrera de grado de un 
sistema de información con fines de evaluación y 
acreditación

Hasta junio de 2021  cada carrera de grado ha organizado una  
base de datos con fines de evaluación y acreditación conforme 
al modelo de evaluación del CACES

Base de datos y archivos de 
documentación

Gestor (a)/Director (a) de cada carrera de 
grado

X X

P2. Desarrollo de capacidades de 
docentes y estudiantes, para la 
mejora de la calidad de la 
educación y de la formación 
integral.

R2.1. Docentes de todas las modalidades de 
educación de la UNL, perfeccionados en sus 
conocimientos (Plan de formación y 
capacitación)

Hasta diciembre de 2021  la FEAC  habrá  ejecutado 
al menos 3 eventos de capacitación y 
perfeccionamiento docente

A1. Ejecución  del Plan de Formación y 
Perfeccionamiento de los Docentes de la FEAC

Hasta diciembre de 2021  las carreras de grado de la FEAC y 
el Instituto de Idiomas  habrán  ejecutado al menos 5 eventos 
de capacitación y perfeccionamiento docente enmarcados en 
el Plan de perfeccionamiento y capacitación docente de la 
UNL

Certificados  y listas de asistencia, 
fotografías

Decano, directores (as)/gestores (as) 
académicos de carreras de grado de la 
FEAC

X X X X

P3. Innovación de la calidad de la 
docencia en todas las modalidades 
de educación

R3.4. Bibliografía física y virtual, bases de 
datos actualizada, especializada y disponible 
para aseguramiento de su provisión y 
acceso.

Durante el año 2021, todas las carreras de grado  y 
programas de postgrado de la FEAC  gestionan la 
bibliografía especializada de apoyo a los procesos de 
formación

A1. Gestión para la adquisición de bibliografía 
especializada

A partir de mayo de 2021 la FEAC en coordinación con la 
Subdirección de Bibliotecas, realizan los procesos de 
adquisición de bibliografía básica para sus carreras de grado 

Listado de requerimientos bibliográficos
Coordinador Administrativo Financiero, 
Responsable de Biblioteca, Subdirección 
de Bibliotecas

X X X

A1. Ejecución de los programas de maestría 
aprobados; previa adecuación de las condiciones  
institucionales

A partir del segundo trimestre de 2021, la FEAC inicia el 
proceso para la ejecución de los programas de maestría en  
Educación Mención: Docencia e Investigación en Educación 
Superior;  Educación Inicial; y, Educación General Básica

Resolución del CES, registros de 
matrículas

Director (a)/Gestor (a) Académico de 
cada programa de maestría. Coordinador 
Administrativo Financiero

X X X

A2. Planificación y aprobación de nuevos programas de 
maestría

A partir de mayo de 2021 se diseña y se gestiona la 
aprobación de tres programas de maestría en Educación:  
Pedagogía de la Actividad Física y el  Entrenamiento 
Deportivo, Educación Intercultural, y, Enseñanza del Inglés 
como Segunda Lengua.

Informe de aprobación del 
Vicerrectorado Académico y CES

Decano y docentes responsables de 
diseño de propuestas de programas de 
maestría

X X X

R1.1. Líneas de investigación por carrera, 
redefinidas, con sus programas y proyectos, 
conforme los dominios científicos, 
tecnológicos y humanísticos pertinentes

Hasta junio de  2021  las carreras de grado y 
programas de postgrado de la FEAC han definidos 
sus líneas de investigación en base a los  dominios 
científicos, tecnológicos y humanísticos.

A1. Redefinición de las líneas de investigación de las 
carreras de grado y programas de posgrado

Hasta junio de 2021 las carreras de grado y programas de 
postgrado tienen validadas y aprobadas sus líneas de 
investigación, en coordinación con la Dirección de 
Investigación 

Documento de líneas de investigación  
aprobado

Directores (as)/Gestores (as) 
Académicos de carreras de grado, 
Dirección de Investigación

X X

A1. Ejecución y cierre de los  proyectos de 
investigación aprobados para 2020-2021

Hasta diciembre de 2021 la FEAC realiza el cierre de 11  
proyectos de investigación ejecutados conforme al cronograma 
del periodo 2020-2021

Informes de avance y cierre de los 
proyectos de investigación

Directores de cada proyecto de 
investigación, Dirección de Investigación

X

A2. Diseño y postulación de nuevos proyectos de 
investigación

A partir del segundo trimestre  de 2021 se diseñan y postulan 
al menos 3 proyectos  de investigación de la Facultad que 
ingresan a la agenda científica Anual.

Documentos de proyectos de 
investigación aprobados

Directores de cada proyecto de 
investigación, Dirección de Investigación

X X X

A1. Edición y publicación de la Revista Académica de 
la FEAC

Durante el 2021  la FEAC publica al menos un número de su 
revista académica

Revista  impresa y en digital Decano, Comisión Editorial de la FEAC X X X X

A2. Publicación de los artículos científicos y/o capítulos 
de libros

Durante el 2021, se publicarán al menos seis artículos 
científicos y/o capítulos de libros

Artículo en prensa y/o publicados, 
certificación

Docentes investigadores, Director de 
Investigaciones 

X X X X

A1. Postulación y ejecución de proyectos de 
vinculación con la sociedad

Durante el 2021, la FEAC postula para su financiamiento y 
ejecuta al menos seis  proyectos de vinculación con la 
sociedad

Informe de proyectos de vinculación 
aprobados, informes de avance de la 
ejecución de los proyectos de 
vinculación con la sociedad

Directores de los proyectos de 
vinculación con la sociedad; 
Coordinación de Vinculación con la 
Sociedad

X X X X

A2. Elaboración del Plan de Prácticas Preprofesionales 
en cada carrera de grado

Al inicio de cada periodo académico del 2021, las carreras de 
grado disponen del Plan de Prácticas Preprofesionales

Documento del Plan de Prácticas 
Preprofesionales

Gestores (as)/Directores (as) de las 
carreras de grado, docentes 
responsables de las prácticas 
preprofesionales; Coordinador de 
Vinculación con la Sociedad

X X

R4.2. Oferta de programas de posgrados a 
nivel de maestría académicas y tecnológicas, 
diseñada, socializada, aprobada e 
implementada por cada una de las facultades 
y la UED.

Durante el año 2021 la FEAC ejecuta  tres programas 
de maestría; y, diseña, gestiona su aprobación y 
oferta al menos dos nuevos programas de maestría

R1.2. Programas y Proyectos de 
investigación, con pertinencia y enfoque a los 
dominios y líneas de investigación, 
promovidos mediante concursos.

Hasta diciembre de 2021, los 11 proyectos de 
investigación de la FEAC se han ejecutado conforme 
al cronograma aprobado  y se postulan  3 nuevos 
proyectos de investigación conforme a la 
convocatoria realizada por la Dirección de 
Investigación

R4.3. Publicaciones en revistas indexadas (y 
no indexadas), incrementadas con eficiencia, 
calidad y utilidad

Al 2021, la FEAC realiza  al menos  tres 
publicaciones devenidas  de los resultados de las 
investigaciones en desarrollo

Al 2021 la FEAC ejecuta al menos tres  proyectos de 
vinculación con la sociedad formalmente aprobados

P2. Transferencia de 
conocimientos y tecnologías en 
apoyo al sector productivo y social 
para el desarrollo de la Región 
Sur.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES

OE1. Desarrollar la docencia a 
nivel de grado y postgrado con 
pertinencia social, excelencia 
académica, innovación y enfoque 
humanista e intercultural.

R1.3. Oferta de grado de la UNL, actualizada 
y diversificada y, aprobada por el CES, para 
su implementación

Durante el año 2021  la FEAC innova y mejora 
cualitativamente su oferta académica, en 
correspondencia con las demandas del contexto 
social conforme el MGEEAC

R1.4. Facultad de Artes creada, con su 
diseño académico-administrativo acorde a 
las demandas de la Región Sur y conforme a 
la normativa nacional y de la Universidad.

Hasta diciembre de 2021, la UNL cuenta con  la 
resolución del CES  de aprobación y funcionamiento 
de la Facultad de Artes

R2.6. Proyectos de Vinculación con la 
Sociedad en apoyo al sector educativo, 
artístico y comunicacional coejecutados con 
una contraparte

P1. Innovación de la oferta y 
gestión académica de facultades y 
carreras.

P4. Reactivación y fomento de 
programas de posgrados.

OE2. Contribuir a la generación, 
innovación y transferencia de 
conocimientos científicos y
tecnológicos por dominios, 
valorando los saberes ancestrales 
de las diversas culturas y artes,
articulados a la docencia y 
vinculados a la problemática de los 
sectores sociales del entorno
zonal, nacional e internacional.

P1. Fortalecimiento de la 
investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación

P4. Fortalecimiento de la 
comunicación y transferencia de 
conocimientos científicos, 
tecnologías y saberes ancestrales.

CRONOGRAMA

POA 2021 FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, LAS ARTES Y LA COMUNICACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTOS RESULTADOS META ANUAL ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD



A.3. Gestión y suscripción de cartas compromiso con 
instituciones públicas y privadas para el desarrollo y 
fortalecimiento  de las prácticas preprofesionales 

Durante el 2021 las carreras de la FEAC gestionan la 
suscripción de al menos tres cartas de compromiso para la 
ejecución de las prácticas preprofesionales, actividades de 
servicio comunitario y proyectos de vinculación con la 
sociedad de sus estudiantes

Cartas de compromiso suscritas
Decano, gestores (as)/directores (as) de 
las carreras de grado; Coordinador de 
Vinculación con la Sociedad

X X X X

A1. Levantamiento de información sobre el seguimiento 
a graduados

Durante el  2021 todas las carreras de grado de la FEAC 
realizan el informe de seguimiento a graduados  conforme a 
los lineamientos institucionales e identifican  necesidades de 
capacitación 

Base de datos de graduados de cada 
carrera de grado, Informe de 
seguimiento 

Directores/Gestores (as) Académicos  de 
Carreras; Responsable de SISEG, 
Coordinador de Vinculación con la 
Sociedad.

X X X X

A2. Organización y ejecución de la propuesta de  
educación continua  conforme a las temáticas y 
demandas identificadas 

Hasta finales de 2021, se han desarrollado al menos tres 
eventos de Educación Contínua, que contribuyen a cubrir la 
demanda de los graduados y responden al plan general de la 
Universidad

Propuesta de Educación Continua, Aval 
Académico, listados de participantes, 
registro fotográfico, Informe de 
ejecución de los cursos.

Directores y/o Gestores Académicos; 
Consejos Consultivos, Coordinador de 
Vinculación con la Sociedad de la UNL,

X X

P5. Fortalecimiento de las 
expresiones culturales, artísticas y 
deportivas en el área de influencia 
de la Universidad.

R5.1. Expresiones culturales y artísticas de 
la universidad, reactivadas y difundidas en 
las diversas agendas culturales de la Región 
Sur y del País.

Al 2021 la FEAC cuenta con la unidad  responsable 
de fomentar y difundir las expresiones artísticas y 
culturales

A1. Gestión para la aprobación institucional del 
proyecto: "Reestructuración y Fortalecimiento del 
Centro Universitario de Difusión Cultural -CUDIC-"

Hasta junio de 2021, el CUDIC dispone de vida jurídica 
mediante resolución de aprobación por parte  de las instancias 
universitarias correspondientes.

Proyecto de restauración del CUDIC, 
Resolución de aprobación

Decano de la FEAC, Rector X X

* MGEEAC: Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras

NOTA: Las actividades de infraestructura física y tecnológica, mantenimiento y otros,  se canalizarán a través de  la UTI, Dirección de Desarrollo Físico y Dirección Administrativa, respectivamente

Dr. Yovany Salazar Estrada PhD.

DECANO DE LA FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN

Al 2021 la FEAC  ejecuta su Plan de Educación 
Contínua,conforme al sub-criterio GESTIÓN 
ACADÉMICA del MGEEAC*

OE3. Desarrollar proyectos 
participativos, articulados con la 
docencia e investigación; y, 
ejecutados con pertinencia y 
responsabilidad social en el 
contexto local, regional y nacional

P4. Fortalecimiento en la gestión y 
desarrollo de los servicios de 
educación continua.

R4.1. Plan de educación continua, diseñado 
socializado e implementado

Firmado electrónicamente por:

YOVANY
SALAZAR



OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTOS RESULTADOS META ANUAL ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES T1 T2 T3 T4

A1. Revisión del Rediseño microcurricular de las carreras de la 
FEIRNNR

Hasta el tercer trimestre de 2021, se ha revisado y mejorado los 
proyectos curriculares de las seis (6) carreras de grado de la FEIRNNR 
para su rediseño y  aprobación por el CES. 

Proyectos curriculares de la carreras revisados 
y aprobados

Directores/Gestores de Carreras, 
Coordinación de Docencia
Decano

X X X

A2. Rediseño meso curricular de las carreras de la FEIRNNR
Hasta el tercer trimestre de 2021, las carreras de la FEIRNNRR han 
revisado y actualizado los programas analíticos 

Planes analíticos de las carreras actualizados
Directores/Gestores de Carreras, 
Coordinación de Docencia, Decano

X X X

A3. Rediseño micro curricular de las carreras de la FEIRNNR
Hasta el tercer trimestre de 2021,los sílabos de  las materias de las 
carreras de la FEIRNNR han sido revisados y actualizados

Sílabos de las materias actualizados y 
articulados con los Programas de posgrado

Docentes, 
Directores/Gestores de Carreras

X X X

A1. Levantamiento de las necesidades de actualización científica por  
temáticas y carreras

En el segundo trimestre de 2021, todas las  Carreras de la FEIRNNR, 
han identificado y presentado su propuesta de capacitación docente

Matriz de necesidades de capacitación;  
Propuesta de capacitación

Directores/Gestores y Concejos 
Consultivos de las carreras 

X

A2. Organización y ejecución de un (1) evento general de 
actualización científica docente

A partir del segundo trimestre de 2021, la FEIRNNR ejecuta un evento 
general de capacitación y perfeccionamiento docente relacionado a 
Tecnología y Pedagogía dirigido a todos los docentes de la Facultad y 
la UNL

Convocatorias y agenda del evento; Informe de 
ejecución del evento; Registro de participantes

Directores/Gestores de las carreras,  
Coordinación de Docencia, Coordinación 
de Vinculación con la Sociedad

X X

A3. Seguimiento y elaboración del  informe actualizado de la planta 
docente  en proceso de formación e incorporación de PhD a la  
FEIRNNR

Durante  el cuarto trimestre de 2021, la FEIRNNR ha presentado un 
informe actualizado sobre la planta docente en procesos de formación 
de cuarto  nivel, e incorporado al menos dos docentes con PhD

Documento del informe de la planta docente en 
proceso de formación  y nómina actualizada de 
PhD de la Facultad

Decano, Coordinación de Docencia X

A1. Ejecución de prácticas preprofesionales pertinentes de los 
estudiantes de todas las Carreras de la FEIRNNR

A partir del segundo trimestre de 2021, las Carreras de la FEIRNNR 
ejecutan el Plan de Prácticas Preprofesionales de acuerdo a los ciclos 
que les compete y presentan sus informes correspondientes

Informes de seguimiento y finalización de 
prácticas preprofesionales

Decano, Directores/Gestores Académicos 
Coordinación de Vinculación con la 
Sociedad

X X X

A2. Gestión de acercamientos, Convenios y/o Cartas compromiso  
interinstitucionales, para el desarrollo de las prácticas profesionales 
de los  docentes de la FEIRNNR

Hasta diciembre de 2021, se han gestionado al menos seis (6) cartas 
compromiso que permitirán a un sector de docentes de la Facultad 
desarrollar prácticas profesionales para su  fortalecimiento

Cartas de compromiso firmadas
Director/Gestores de Carreras, 
Decano, Coordinación de Vinculación con 
la Sociedad

X X X

R.2.3. Práctica docente institucional, articulada 
y ampliada en líneas, grupos, redes y 
observatorios

Durante el 2021 se ha desarrollado al menos un (1) evento 
académico que fortalecen la práctica docente integrada a un 
grupo, red u observatorio. Se podrá considerar la 
capacitación interna de la FEIRNNR

A1. Fortalecimiento de los colectivos y redes académicas 
conformadas en la FEIRNNR incluido el club de robótica, con nuevos 
participantes y capacitación

Durante el segundo semestre de 2021, se han incorporado nuevos 
docentes a los diferentes colectivos, redes y clubes académicos 
conformados en la FEIRNNR y se ha desarrollado al menos un evento 
general de fortalecimiento con estos colectivos

Certificación de los colectivos redes y Clubs; 
Nómina de participantes, Informes de gestión y 
capacitación de los colectivos académicos

Responsables de los colectivos 
académicos, Decano, Directores/ Gestores 
y Concejos  Consultivos de carrera

X X

A1. Elaboración de los informes de seguimiento del proceso de 
ejecución de los cuatro programas de maestría en marcha

Durante  el segundo semestre se han elaborado y aprobado los 
informes de seguimiento de la ejecución de los cuatro programas de 
posgrado en marcha

Documentos de los informes de seguimiento de 
las maestrías

Responsables de los programas de 
maestría, Decano, Coordinación de 
Docencia

X X

A2. Formulación y presentación de nuevos programas de maestría
Hasta finales de 2021 la FEIRNNR ha formulado y  presentado al 
menos dos nuevos proyecto de formación de cuarto nivel

Estudios de pertinencia, Proyectos de las 
maestrías presentados

Responsables de los colectivos 
académicos, Decano, Directores/Gestores, 
Concejos  Consultivos de carrera, 
Coordinador de Docencia

X X X

A1. Finalización e informes de cierre de los proyectos de 
investigación 2020

Al término del tercer trimestre de 2021 se habrán finalizado y 
presentado los informes de cierre de todos los proyectos de 
investigación 2020

Informe final de ejecución de los proyectos
Directores de proyectos de investigación 
2020 y Director de Investigación 

X

A2. Aplicación de la Facultad para participar en fondos concursables 
de la Dirección de Investigación

Hasta el segundo trimestre de 2021 la FEIRNNR elabora y presenta al 
menos un proyecto de investigación para participar en los fondos 
concursables de la Institución

Convocatoria, Propuesta de investigación
Grupo de investigadores, 
Directores/Gestores Académicos, Decano 
y Director de Investigaciones  

X X

A1. Organización de eventos científicos y/o diálogos de saberes 
ancestrales promovidos por la FEIRNNR

Durante el tercer trimestre de 2021 se habrá promovido y  ejecutado al 
menos un evento científico y/o diálogo de saberes ancestrales

Lista de participantes inscritos, promoción del 
evento

Grupo de investigadores, Director de 
Investigación, Coordinación de Vinculación 
con la Sociedad, Decano, Director de 
Comunicación

X

A2. Producción de ponencias Científicas
A finales de 2021 se contarán con una publicación de las memorias del 
evento científico ejecutado, y la presentación de al menos dos 
ponencias

Memoria del evento, Ponencias presentadas
Grupo de investigadores, Dirección de 
Investigación  Comisión Editorial UNL, 

X

A1. Producción de artículos científicos y/o capítulos de libros
En el año 2021,en la FEIRNNR se producirán al menos 10 artículos 
científicos y/o capítulos de libros

Artículo en preparación, artículos revisados y 
aceptados, certificaciones

Grupo de investigadores, Director de 
Investigaciones 

X X X X

A2. Publicación de los artículos científicos y/o capítulos de libros
En el año 2021, se publicarán al menos 10 artículos científicos y/o 
capítulos de libros

Artículo en prensa y/o publicados, 
certificaciones

Grupo de investigadores, Director de 
Investigaciones 

X X X X

A1. Elaboración y aprobación  de proyectos de vinculación con la 
sociedad

Hasta abril de 2021, tres de las cinco carreras de la FEIRNNR han 
elaborado y tienen aprobados sus proyectos de vinculación con la 
sociedad

 Proyectos de vinculación con la sociedad, 
certificados de aprobación 

Directores/Gestores de Carrera, Comisión 
Responsable de Vinculación con la 
Sociedad, Coordinación de Vinculación con 
la Sociedad

X

A2. Ejecución de los proyectos de vinculación
A partir del tercer trimestre de 2021, tres carreras de la FEIRNNR, han 
iniciado la ejecución de los proyectos de vinculación

Certificaciones de aprobación, Informes de 
avance, 

Gestores de Carrera y Comisión 
Responsable de Vinculación con la 
Sociedad,  Coordinación de Vinculación 
con la Sociedad

X X

A1. Levantamiento de  necesidades y elaboración de la propuesta  de 
capacitación sobre la base del informe de seguimiento a graduados.

Hasta el mes de abril de  2021, las cinco Carreras de la FARNR, han 
identificado y elaborado la propuesta de capacitación contínua acorde a 
las demandas internas y externas de los Graduados  de la Facultad

Informe de seguimiento a graduados, Matriz de 
necesidades, propuesta de capacitación

Técnico Responsable de SISEG de la 
FEIRNNR, Directores/Gestores 
Académicos, Coordinador del SISEG, 
Coordinación de Vinculación con la 
Sociedad

X X

A2. Organización y ejecución de la propuesta de  educación continua  
conforme a las temáticas y demanda identificadas 

Hasta finales de 2021, se han desarrollado al menos tres eventos de 
Educación Contínua, que contribuyen a cubrir la demanda de 
graduados y responden al plan general de la Universidad

Propuesta de Educación Continua, Aval 
Académico, listados de participantes, registro 
fotográfico, Informe de ejecución de los cursos.

 Técnico Responsable de SISEG de la 
FEIRNNR, Directores/Gestores 
Académicos, Coordinador del SISEG, 
Coordinación de Vinculación con la 
Sociedad

X X X

POA 2021 FACULTAD DE ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES CRONOGRAMA

OE1. Desarrollar la docencia a 
nivel de grado y postgrado con 
pertinencia social, excelencia 

académica, innovación y 
enfoque humanista e 

intercultural.

R.1.3 Oferta de grado de la UNL, actualizada y 
diversificada y, aprobada por el CES para su 
implementación

Durante el año 2021  la FEIRNNR mantendrá su oferta 
académica de 4 carreras rediseñadas; y, se continuará con 
el segundo ciclo de las dos (2) nuevas carreras puestas en 
marcha para el ciclo 2020 - 2021

Durante el año 2021 la FEIRNNR ejecuta y da seguimiento  
a los cuatro programas de maestría aprobados y, plantea la 
formulación de dos nuevos Programas

Hasta diciembre de 2021, la FEIRNNR continúa la ejecución 
de los proyectos 2020 y,  postula al menos un nuevo 
proyecto, conforme a la convocatoria realizada por la 
Dirección de Investigación. 

Hasta finales del 2021 se habrá ejecutado al menos un 
evento científico y diálogo de saberes en la FEIRNNR, 
como parte de la Agenda Científica, articulada a los 
proyectos de investigación y al, sub-criterio Producción 
Académica del MGEEAC 

Hasta diciembre de 2021  la FEIRNNR  habrá  ejecutado al 
menos 1 evento de capacitación y perfeccionamiento 
docente en diferentes áreas del conocimiento, conforme al 
subcriterio de CALIDAD ACADÉMICA del MGEEAC y al 
plan anual e incorporado al menos 2 docentes con 
Doctorado o PhD

 R.2.2. Conocimientos y destrezas de docentes 
y estudiantes, perfeccionados con la inserción 
en escenarios públicos y privados del entorno 

Hasta diciembre de 2021, el 100% de los estudiantes que 
les corresponda por Carrera, han desarrollado sus prácticas 
pre-profesionales pertinentes y, se gestionan actividades 
estratégicas para perfeccionamiento profesional docente en 
entidades públicas y/o privadas para el periodo 2022 - 2023.

P1. Innovación de la oferta y 
gestión académica de facultades 
y carreras

P2. Desarrollo de capacidades de 
docentes y estudiantes, para la 
mejora de la calidad de la 
educación y de la formación 
integral

R.2.1. Docentes de todas las modalidades de 
educación de la UNL perfeccionados en sus 
conocimientos (Plan de formación y 
capacitación)

En  el 2021, los docentes de la FEIRNNR publican al menos 
2 artículos científicos  producto  de los resultados de los 
proyectos de investigación en desarrollo, acorde a los 
indicadores del subcriterio Producción Académica del 
MGEEAC 

Hasta diciembre de 2021,   las carreras relacionadas al 
sector Energético, industrial, electrónico y tecnológico de la 
FIERNNR,  ejecutan al menos tres nuevos proyectos de 
vinculación con la sociedad  articulados a sus líneas de 
investigación y, a los indicadores del subcriterio contexto 
del MGEEAC 

Durante el 2021, la FEIRNNR aportará a la ejecución del 
Plan de Educación Continua  de la UNL, ofertando al menos 
tres cursos en diferentes temáticas, acorde a los informes 
de seguimiento a graduados, conforme al sub-criterio 
GESTIÓN ACADÉMICA del MGEEAC *

NOTA: Las actividades de infraestructura física y tecnológica, mantenimiento y otros,  se canalizarán a través de  la UTI, Dirección de Desarrollo Físico y Dirección Administrativa, respectivamente

R2.3. Proyectos de Vinculación con la 
Sociedad en apoyo a la minería responsable y, 
al desarrollo industrial y tecnológico, 
coejecutados
con una contraparte.

MGEEAC: Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras

P4. Reactivación y fomento de 
programas de posgrados.

R4.2. Oferta de programas de posgrados a 
nivel de maestría académicas y tecnológicas, 
diseñada, socializada, aprobada e 
implementada por cada una de las facultades y 
la UED.

OE2. Contribuir a la 
generación, innovación, 

difusión  y transferencia de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos por dominios, 

valorando los saberes 
ancestrales de las diversas 

culturas y artes, articulados a la 
docencia y vinculados a la 

problemática de los sectores 
sociales del entorno zonal, 
nacional e internacional.

P1. Fortalecimiento de  
Investigación científica, 
desarrollo tecnológico e 
innovación

R.1.2. Programas y Proyectos de 
investigación, con pertinencia y enfoque a los 
dominios y líneas de investigación, 
promovidos mediante concursos.

R.4.2. Eventos científicos para la divulgación y 
transferencia de conocimientos, tecnologías y 
diálogo de saberes organizados, 
promocionados y ejecutados a través de una 
Agenda Científica.

R4.3. Publicaciones en revistas indexadas (y 
no indexadas), incrementadas con eficiencia, 
calidad y utilidad

P4. Fortalecimiento de la 
comunicación y transferencia de 
conocimientos científicos, 
tecnologías y saberes 
ancestrales

P2. Transferencia de 
conocimientos y tecnologías en 
apoyo al sector productivo y 
social para el desarrollo de la 
Región Sur

OE3. Desarrollar proyectos 
participativos, articulados con 
la docencia e investigación y, 
ejecutados con pertinencia y 
responsabilidad social en el 

contexto local, regional y 
nacional 

P4. Fortalecimiento en la gestión 
y desarrollo de los servicios de 
educación continua.

R4.1. Plan de educación continua, diseñado 
socializado e implementado
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T1 T2 T3 T4

A1. Revisión y  rediseño macro curricular de las carreras de la 
FJSA

Hasta el tercer trimestre de 2021, las carreras de la FJSA, 
habrán realizado el estudio sobre el estado actual y 
prospectivo y proyectos curriculares de las mismas 

Informe del estado actual y prospectivo 
de las Carreras, Proyectos curriculares

Decana; Directores, Gestores 
Académicos; Consejos Consultivos

X X

A2. Revisión y ajuste de la planificación meso curricular de las 
carreras de la FJSA

Durante el primer semestre de 2021 las carreras de la FJSA 
han revisado y actualizado los programas analíticos 

Planes analíticos de las carreras Gestores de Carreras, Decana X X

A3. Revisión y ajuste de la planificación micro curricular de las 
carreras de la FJSA

Durante el primer semestre de 2021 los sílabos de las 
materias de las carreras de la FJSA han revisados y 
actualizados.

Sílabos de las materias Docentes, Gestores de Carreras X X

A1. Elaboración de los estudios de afinidad de formación de 
cuarto nivel docente por cada ciclo

En los meses de Abril y Septiembre de 2021, todas las 
carreras de la FJSA presentan el informe del estudio de 
afinidad de la formación de Cuarto Nivel de los Docentes, 
con las asignaturas que se imparten en la Carrera

Informe del estudio de afinidad de la 
formación de Cuarto Nivel de los 
Docentes de la FJSA, Títulos de 
Cuarto Nivel de los docentes, 
Distribución de la carga horaria.

Decana, Directores, Gestores 
Académicos, Consejos Consultivos

X X

A2. Levantamiento de necesidades y formulación de la 
propuesta de capacitación y perfeccionamiento docente por  
temáticas y carreras

En el segundo trimestre de 2021, todas las  Carreras de la 
FJSA, han identificado y presentado su propuesta de 
capacitación docente

Matriz de necesidades de 
capacitación;  Propuesta de 
capacitación

Gestores y Concejos Consultivos de las 
carreras 

X

A3. Gestión y ejecución de eventos de capacitación y 
perfeccionamiento docente de la FJSA  en relación con las 
asignaturas y, articulado a los resultados de evaluación del 
desempeño docente

A partir del segundo trimestre de 2021, la FJSA ejecuta al 
menos 2 eventos de actualización y fortalecimiento de 
conocimientos en las áreas específicas de las Carreras, en 
la que participan al menos el 40% de docentes

Convocatorias y agendas de los 
eventos; Informes de ejecución de los 
eventos; Registro de participantes

Gestores de las carreras, Responsable 
de vinculación de la UNL, Coordinación 
de Docencia

X X

A1. Actualización de la planificación para realizar las prácticas 
preprofesionales y el seguimiento en relación a la pertinencia, a 
las asignaturas y a las  tutorías

Hasta el mes de mayo de 2021, las Carreras de la FJSA 
presentarán  la actualización del Plan de prácticas 
preprofesionales pertinentes acorde a las asignaturas para 
su seguimiento 

Documento del Plan de prácticas 
preprofesionales actualizado y 
aprobado

Decana; Directores, Gestores 
Académicos; Consejos Consultivos

X X

A2. Ejecución y seguimiento al  Plan de prácticas 
preprofesionales pertinentes de la FJSA conforme a las 
unidades de organización curricular  de las carreras 

A partir del segundo semestre de 2021, las Carreras de la 
FJSA ejecutan el Plan de Prácticas Preprofesionales de 
acuerdo a los ciclos correspondientes

Informes de seguimiento y finalización 
de prácticas preprofesionales

Responsables de prácticas 
preprofesionales, Gestores de carreras.      
Decana; Dirección de Vinculación con la 
Sociedad  de la UNL

X X

A1. Elaboración y ejecución de la agenda anual de eventos para 
el fortalecimiento de la práctica docente

Durante el año 2021 la Facultad ejecuta al menos un evento 
por semestre que fortalecen  la práctica docente

Agenda, Lista de participantes, 
Certificaciones de aprobación de los 
asistentes.

Dirección Evaluación Académica, 
Decana de la Facultad, Gestores 
Académicos de Carreras.

X X

A2. Creación o integración a grupos, redes, observatorios, etc; 
de fortalecimiento de la práctica docente

A partir del segundo trimestre de 2021, al menos un docente 
por carrera se integrará a redes, observatorios o grupos de 
integración.

Certificados de suscripción a las redes, 
observatorios o grupos de integración.

Docentes, Gestor Académico, Decana X X

A1. Ejecución de programas de maestría aprobados. 
A partir del segundo semestre del 2021 la FJSA arranca con 
su oferta de posgrado con la ejecución de al menos tres 
programas de maestría aprobados  

 Resolución del CES, Listado de 
estudiantes inscritos, distributivo 
docentes, horarios

 Responsable del Nivel de   Postgrado  -
Gestor  Académico de cada programa de 
maestría 

X X

A2. Diseño y presentación de nuevos programas de posgrado en 
varias carreras de la Facultad

A partir del segundo  trimestre de 2021, se conforma los 
colectivos académicos que elaboran los estudios de 
pertinencia y el diseño  de cuatro nuevos programas de 
maestrías para su aprobación ante el OCS y el CES

Certificación de los colectivos; 
Estudios de pertinencia revisados y 
validados, Proyectos de maestrías 
presentados

Decana, Responsable del  Postgrado,  y 
docentes responsables de diseño de 
programas de maestría

X X X

A1. Redefinición de las líneas de investigación de las carreras 
de grado y programas de posgrado

Hasta junio de 2021 las carreras de grado y programas de 
postgrado tienen validadas y aprobadas sus líneas de 
investigación, en coordinación con la Dirección de 
Investigación 

Documento de líneas de investigación  
aprobado

Directores/ Gestores Académicos de 
carreras de grado, Dirección de 
Investigación

X X  

A2. Diseño y postulación de nuevos proyectos de investigación
A partir del segundo trimestre  de 2021 se diseñan y 
postulan al menos 3 proyectos  de investigación de la 
Facultad que ingresan a la agenda científica Anual.

Informes del Resultado de la 
postulación

Directores de cada proyecto de 
investigación, Dirección de Investigación

X X X

A1. Edición y publicación de la Revista Académica de la  
Facultad

Durante el 2021  la Facultad publica al menos un número de 
su revista académica

Revista  impresa y en digital Decana, Comisión Editorial de la FEAC X X X 

A2. Producción de ponencias científicas

A partir del segundo semestre de 2021 los docentes 
investigadores de la FJSA presentan al menos tres 
ponencias de carácter científico  en eventos internos y 
externos 

Ponencias, certificaciones de los 
eventos, registros de participantes

Directores, Gestores Académicos; 
Docentes investigadores

X X

A1. Publicaciones científicas en revistas de impacto regional y 
mundial

Al mes de Diciembre de 2021, la FJSA cuenta con al menos 
con 8 publicaciones científicas realizadas por los docentes 
de la Facultad.

Publicaciones científícas realizadas; 
certificaciones. Contratos

Decana; Directores, Gestores 
Académicos; Docentes investigadores

X X X

A2. Publicación de libros o capítulos de libros
Hasta Diciembre de 2021, la FJSA cuenta con al menos 4 
publicaciones en libros.

Libros y/o capítulos publicados; 
certificaciones. 

Decana; Directores, Gestores 
Académicos; Docentes.

X X X

A1.Elaboración y ejecución de proyectos de vinculación con la 
sociedad

A Junio de 2021, la FJSA, habrá iniciado la ejecución de al 
menos tres proyectos de vinculación con la sociedad

Proyectos de Vinculación con la 
Sociedad aprobados 

Decana; Directores, Gestores 
Académicos; Consejos Consultivos, 
Dirección de Vinculación con la Sociedad

X X X X

A2.Seguimiento y evaluación de los proyectos de vinculación
A Diciembre de 2021, la FJSA, ha realizado al menos un 
informe semestral de seguimiento y evaluación a los 
proyecto de vinculación con la sociedad

Informes semestrales de seguimiento y 
evaluación a los proyecto de 
vinculación con la sociedad.

Decana; Directores, Gestores 
Académicos; Consejos Consultivos

X X

Hasta diciembre de 2021,   las carreras de la FJSA, 
ejecutan al menos un nuevo proyecto de vinculación con la 
sociedad por carrera articulados a sus líneas de 
investigación y, a los indicadores del subcriterio contexto 
del MGEEAC 

OE2. Contribuir a la generación, 
innovación, difusión  y 
transferencia de conocimientos 
científicos y tecnológicos por 
dominios, valorando los saberes 
ancestrales de las diversas 
culturas y artes, articulados a la 
docencia y vinculados a la 
problemática de los sectores 
sociales del entorno zonal, 
nacional e internacional.

P2. Transferencia de conocimientos 
y tecnologías en apoyo al sector 
productivo y social para el 
desarrollo  de la Región Sur

R2.2 Proyectos de vinculación con la 
sociedad en apoyo a la economía popular y 
solidaria y,  al sector social ejecutados con las 
contrapartes

RESPONSABLES

OE1. Desarrollar la docencia a 
nivel de grado y postgrado con 
pertinencia social, excelencia 

académica, innovación y 
enfoque humanista e 

intercultural.

R.1.3. Oferta de grado de la UNL, actualizada 
y diversificada y, aprobada por el CES, para 
su implementación

Durante el año 2021  la FJSA innova su oferta académica 
en un 50%, en correspondencia con las demandas del 
contexto social, a través del  rediseño macro, meso y 
micro curricular de sus carreras conforme el MGEEAC

Durante el año 2021 la FJSA ejecuta  al menos tres 
programas de maestría; y, diseña, y gestiona la 
aprobación de dos nuevos programas.

P1. Innovación de la oferta y 
gestión académica de facultades y 
carreras.

P2. Desarrollo de capacidades de 
docentes y estudiantes, para la 
mejora de la calidad de la 
educación y de la formación 
integral.

R.2.3 Práctica docente institucional, articulada 
y ampliada en líneas, grupos, redes y 
observatorios

Durante el 2021 se ha desarrollado al menos dos eventos 
académicos que fortalecen la práctica docente integrada a 
un grupo, red u observatorio, en los que participan al 
menos el 5% de los docentes de la FARNR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

P4. Reactivación y fomento de 
programas de posgrados.

R4.2. Oferta de programas de posgrados a 
nivel de maestría académicas y tecnológicas, 
diseñada, socializada, aprobada e 
implementada por cada una de las facultades 
y la UED.

P1. Fortalecimiento de  
Investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación

R.1.2. Programas y Proyectos de 
investigación, con pertinencia y enfoque a los 
dominios y líneas de investigación, 
promovidos mediante concursos.

P4. Fortalecimiento de la 
comunicación y transferencia de 
conocimientos científicos, 
tecnologías y saberes ancestrales.

R.4.2. Eventos científicos para la divulgación 
y transferencia de conocimientos, tecnologías 
y diálogo de saberes organizados, 
promocionados y ejecutados a través de una 
Agenda Científica.

R4.3. Publicaciones en revistas indexadas (y 
no indexadas), incrementadas con eficiencia, 
calidad y utilidad

Hasta diciembre de 2021, la FJSA continúa la ejecución de 
los proyectos 2020 y,  postula al menos 5 nuevos 
proyectos de investigación conforme a la convocatoria 
realizada por la Dirección de Investigación

Hasta finales de 2021 se habrá ejecutado al menos dos 
eventos científicos y diálogo de saberes en la FJSA, como 
parte de la Agenda Científica, articulada a los proyectos de 
investigación y al, subcriterio Producción Académica 
del MGEEAC 

En  el 2021, los docentes de la FJSA publican al menos 10 
artículos científicos  producto  de los resultados de los 
proyectos de investigación en desarrollo, acorde a los 
indicadores del subcriterio Producción Académica del 
MGEEAC 

Hasta diciembre de 2021,  el 100% de estudiantes que les 
corresponda, han desarrollado sus prácticas 
preprofesionales pertinentes y, el 15% de docentes de la 
FJSA, han perfeccionado su formación  profesional en 
entidades públicas y/o privadas.

POA 2021  FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTOS RESULTADOS META ANUAL ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD

R.2.1. Docentes de todas las modalidades de 
educación de la UNL, perfeccionados en sus 
conocimientos (Plan de formación y 
capacitación)

Hasta diciembre de 2021  la FJSA  habrá  ejecutado al 
menos 3 eventos de capacitación y perfeccionamiento 
docente en diferentes áreas del conocimiento, conforme 
al subcriterio de CALIDAD ACADÉMICA del MGEEAC y 
al plan anual e incorporado al menos 5 docentes con 
Doctorado o PhD

R.2.2. Conocimientos y destrezas de 
docentes y estudiantes, perfeccionados con la 
inserción en escenarios públicos y privados 
del entorno.

CRONOGRAMA



A.3.Gestión y suscripción de cartas compromiso con 
instituciones públicas y privadas para el desarrollo y 
fortalecimiento  de las prácticas preprofesionales 

Durante el 2021 las carreras de la FEAC gestionan la 
suscripción de cartas de compromiso para la ejecución de 
las prácticas preprofesionales, actividades de servicio 
comunitario y proyectos de vinculación con la sociedad de 
sus estudiantes

Cartas de compromiso suscritas 
Decana, -  Gestores   de las carreras de 
grado

X X X

P3. Mejoramiento de los servicios 
sociales y de las prácticas 
preprofesionales promovidos a 
través de la Vinculación con la 
Sociedad. 

R3.3 Servicios de asistencia legal, mediación, 
a través de prácticas preprofesionales, 
mejorados y ampliados

Durante el 2021, se han implementado mejoras físicas, 
tecnológicas  y administrativas en el Consultorio Jurídico 
Gratuito (CJG) de la UNL, que fortalecen el 100% de los 
servicios de asistencia legal, social  y prácticas 
preprofesionales de las carreras afines de los estudiantes  
de la FJSA 

A1. Implementación de mejoras tecnológicas y administrativas 
para ampliar y fortalecer los servicios del Consultorio Jurídico 
Gratuito  (CJG) de la UNL y el acceso a las prácticas 
preprofesionales .

Durante el  año 2021 los servicios del CJG han mejorado en 
un 100% con la implementación de los servicios en línea, 
facilitando y ampliando el acceso a prácticas 
preprofesionales de los estudiantes de la FJSA

Informes de requerimientos, 
certificaciones tecnológicas, 
Plataforma institucional, Informes de 
prácticas preprofesionales

Responsable del CJG,  Decana, 
Gestores de las carreras de Derecho y 
Psicología

X X X

A1. Levantamiento de información sobre el seguimiento a 
graduados y necesidades de capacitación 

Durante el  año 2021 todas las carreras de grado de la 
FJSA, realizan el informe de seguimiento  a graduados 
conforme a los lineamientos institucionales e identifican las  
necesidades de capacitación 

Informe y base de datos de graduados 
y necesidades de capacitación en cada 
carrera de grado actualizada

Gestores  Académicos  de Carreras, 
Decana

X X X

A2. Organización y ejecución de la propuesta de  educación 
continua  conforme a las temáticas y demanda identificadas 

Hasta finales de 2021, se han desarrollado al menos tres 
eventos de Educación Contínua, que contribuyen a cubrir la 
demanda de los graduados y responden al plan general de la 
Universidad

Propuesta de Educación Continua, 
Aval Académico, listados de 
participantes, Informe de ejecución de 
los cursos, certificados.

Directores y/o Gestores Académicos; 
Consejos Consultivos, Coordinador de 
Vinculación de la UNL,

X X

* MGEEAC: Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras

Dra. Elvia Zhapa Amay, Mg.Sc.
DECANA DE LA FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

NOTA: Las actividades de infraestructura física y tecnológica, mantenimiento y otros,  se canalizarán a través de  la UTI, Dirección de Desarrollo Físico y Dirección Administrativa, respectivamente

del MGEEAC 

P4. Fortalecimiento en la gestión y 
desarrollo de los servicios de 
educación continua.

R4.1. Plan de educación continua, diseñado 
socializado e implementado

Durante el 2021, la FJSA aporta a la ejecución del Plan de 
Educación Continua  de la UNL, ofertando al menos tres 
cursos en diferentes temáticas, incluyendo el informe 
respectivo del seguimiento a graduados, conforme al 
subcriterio GESTIÓN ACADÉMICA del MGEEAC *

OE3. Desarrollar proyectos 
participativos, articulados con 
la docencia e investigación; y, 
ejecutados con pertinencia y 
responsabilidad social en el 

contexto local, regional y 
nacional

desarrollo  de la Región Sur contrapartes

Firmado Digitalmente por: ELVIA MARICELA
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T1 T2 T3 T4

A1. Ajuste del Meso currículo de las cinco carreras de la 
Facultad, acorde a los rediseños aprobados por el CES del 
Régimen 2019

100% de los programas analíticos de las cinco carreras de la FSH 
ajustados en el marco del rediseño de régimen 2019 hasta el mes 
de marzo de 2021

Documento de programas analíticos 
ajustados y aprobados

Directores/Gestores de Carrera X

A2. Ajuste microcurrícular de las cinco carreras de la FSH, y 
guia de practicas de las asignaturas que tienen este 
componente, acorde a los rediseños aprobados por el CES del 
Régimen 2019

100% de los sílabos de las carreras de la FSH ajustados, en el 
marco del rediseño del Régimen 2019, incluida la guía de prácticas 
de las  asignaturas correspondientes, a inicios de los períodos 
académico abril  - septiembre

Documento de Sílabos ajustados y 
aprobados, Documentos de guías 
prácticas aprobadas

Directores/Gestores de Carrera X X

A1. Elaboración de cronograma de capacitación y 
perfeccionamiento docente de la Faculad de Salud Humana

Hasta febrero de 2021 se cuenta  con el croograma de 
capacitación y perfeciconamiento docente de la FSH

Documento de cronograma de 
capacitación y perfeccionamiento docente 
aprobado

Directores/Gestores Académicos , 
Decano

X

A2. Organización, gestión y ejecución de la propuesta general 
de capacitación y perfeccionamiento docente de la Facultad 
de la Salud Humana

A diciembre  de 2021, la FSH ejecuta al menos tres eventos 
generales de capacitación y perfeccionamiento docente 

Convocatorias y agendas de los eventos; 
Informes de ejecución de los eventos; 
Registro de participantes

Directores/Gestores de las 
carreras, Decano, Coordinación de 
Docencia

X X X

A1. Actualización del plan de prácticas preprofesionales de 
acuerdo a las particularidades de cada carrera de la Facultad 
de la Salud Humana

A diciembre de 2021 cada carrera actualiza el Plan de prácticas 
preprofesionales de acuerdo a sus requerimientos 

Documento del plan de prácticas 
preprofesionales.Aprobado

Directores/Gestores de Carrera X X X X

A2. Ejecución  del plan de prácticas preprofesionales de 
acuerdo a las particularidades de cada carrera de la Facultad 
de la Salud Humana

A partir del segundo trimestre de 2021,  todas las carreras 
ejecutan su plan de prácticas preprofesionales

Informe de las Prácticas 
preprofesionales., Lista de estudiantes 
que han cumplido con las prácticas 
preprofesionales

Directores/Gestores de Carrera y -
Decano

X X X

A1. Estructuración de redes académicas de docentes en la 
FSH

Hasta el primer semestre de 2021 se potencializan o se integran al 
menos tres redes académicas en la FSH

Actas de estructuración de redes, 
Documento de designación de los 
responsables e integrantes de las redes

Decano y Directores/Gestores de 
Carrera

X X

A2. Elaboración y ejecución del plan académico de las redes 
estructuradas en la FSH

Hasta diciembre de 2021 las redes académicas de la FSH 
ejecutan su plan con al menos un evento académico que 
fortalezca la práctica docente

Documento del Plan, Documento de 
informe de ejecución del plan, Lista de 
participantes en los eventos  académicos

Responsable de la Red 
Académica, Decano y 
Directores/Gestores de Carrera

X X X

A1. Aprobación del OCS y CES; y, ejecución de dos 
programas de maestrías o especialidades del nivel de 
posgrado

Hasta diciembre de 2021 se aprueban dos maestrías o 
especialidades de nivel de posgrado en la FSH por el OCS y CES; 
y, se ejecutan una vez cumpidas las condiciones institucionales

Documento Plan de Maestría o 
especialidades. documento de aprobación 
del OCS

 Responsable del Nivel de   
Postgrado, Decano, 
Directores/Gestores  Académicos 
de cada programa de maestría 

X X

A2. Diseño y presentación de nuevos programas de posgrado 
en varias carreras de la Facultad

A partir del segundo  trimestre de 2021, se conforma los colectivos 
académicos que elaboran los estudios de pertinencia y el diseño  
de al menos dos nuevos programas de maestrías para su 
aprobación ante el OCS y el CES

Certificación de los colectivos; Estudios de 
pertinencia revisados y validados, 
Proyectos de maestrías presentados

 Responsable del Nivel de   
Postgrado, Decano, 
Directorr/Gestor  Académico de 
cada programa de maestría 

X X

A1. Finalización e informes de cierre de los proyectos de 
investigación 2020

Al término del primer semestre de 2021 se habrán finalizado y 
presentado los informes de cierre de todos los proyectos de 
investigación 2020

Informe final de ejecución de los proyectos
Directores de proyectos de 
investigación 2020 y Director de 
Investigación 

X

A2. Diseño de proyectos de investigación en base a la líneas y 
sublíneas de investigación de la FSH

En el segundo trimestre de 2021 previo al llamado a concurso de 
proyectos de investigación en la UNL, la FSH diseña y presenta al 
menos un proyecto de investigación por carrera en coherencia con 
las línea y sublíneas de investigación de la FSH

Documento del Proyecto de investigación, 
Bases y acta de participación en el 
concurso

Docentes, Decano, Director de 
Investigaciones

X

A1. Producción de ponencias científicas y diálogos de saberes 
ancestrales

A partir del segundo semestre de 2021, la FSH presenta al menos 
cinco ponencias científicas a lo interno y al externo

Ponencias  preparadas y presentadas, 
Certificaciones

Directores/Gestores Académicos; 
Docentes investigadores

X X

A2. Socialización de los resultados de los proyectos de 
investigación ejecutados en la FSH

En el último trimestre de 2021, se presentan y socializan los 
resultados de los proyectos de investigación ejecutados en la FSH, 
dirigido a todos sus docentes y estudiantes

Agenda de planificación
Lista de asistentes a los eventos

Docentes investigadores, Decano y 
comisión, Director de Investigación

X

R4.3. Publicaciones en revistas 
indexadas (y no indexadas), 
incrementadas con eficiencia, calidad 
y utilidad

En  el 2021, los docentes de la FSH publican al menos 
10 artículos científicos  producto  de los resultados de los 
proyectos de investigación en desarrollo y otros 
realizados por  los docentes de la FSH, acorde a los 
indicadores del sub-criterio Producción Académica del 
MGEEAC

A1. Producción de artículos científicos
Hasta diciembre de 2021 los docentes de la FSH publican al 
menos 10 artículos científicos en revistas indexadas y no 
indexadas

Documento de publicación de los artículos 
en las revistas indexadas y no indexadas

Docentes investigadores, Decano y 
Directores/Gestores de Carrera; 
Director de Investigación

X X X

A1. Diseño y aprobación de proyectos de vinculación con la 
sociedad

En transcurso del primer trimestre de 2021, cada carrera tiene 
diseñado al menos un proyecto de vinculación con la sociedad

Documento de proyecto de vinculación 
con la sociedad por carrera aprobado

Directores/Gestoras de Carrera, 
Consejos Consultivos, Coordinador 
de Vinculación de la UNL

X

A2. Gestión y ejecución de los proyectos de vinculación con la 
sociedad

En el año 2021 se ejecuta al menos un proyecto de vinculación 
con la sociedad por carrera

Documentos de informes de avances de 
los proyectos de acuerdo a los indicadores 
establecidos

Directores/Gestoras de Carrrea, 
Consejos Consultivos, Coordinador 
de Vinculación de la UNL

X X X

A1. Gestión de la readecuación de la estructura física del 
Centro de Salud

Hasta mayo de 2021 se realizan las readecuaciones de la 
infraestructura física del Centro de Salud tipo A  Universitario de 
Motupe

Documento de contrato
Acta de entrega recepción de la obra

Dirección de DD.FF
Coordinador Administrativo, 
Responsable de Motupe y Decano

X X
OE3. Desarrollar proyectos 

participativos, articulados con 

P2. Transferencia de 
conocimientos y tecnologías 
en apoyo al sector productivo 
y social para el desarrollo de la 
Región Sur.

R.2.5. Proyectos de Vinculación con 
la Sociedad en apoyo al sector social 
coejecutados con una contraparte.

Hasta diciembre de 2021, La FSH a través de sus 
carreras relacionadas con el sector social, ejecuta al 
menos cinco proyectos de vinculación articulados a sus 
líneas de investigación y, a los indicadores del sub-
criterio contexto del MGEEAC

P3. Mejoramiento de los R3.1. Servicios de salud pública 

OE2. Contribuir a la 
generación, innovación, 

difusión  y transferencia de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos por dominios, 

valorando los saberes 
ancestrales de las diversas 

culturas y artes, articulados a 
la docencia y vinculados a la 
problemática de los sectores 
sociales del entorno zonal, 
nacional e internacional.

P1. Fortalecimiento de  
Investigación científica, 
desarrollo tecnológico e 
innovación

R.1.2. Programas y Proyectos de 
investigación, con pertinencia y 
enfoque a los dominios y líneas de 
investigación, promovidos mediante 
concursos.

P4. Fortalecimiento de la 
comunicación y transferencia 
de conocimientos científicos, 
tecnologías y saberes 
ancestrales

Hasta diciembre de 2021, la FSH continúa la ejecución 
de los proyectos de investigación 2020 y,  postula al 
menos 5 nuevos proyectos, conforme a la convocatoria 
realizada por la Dirección de Investigación

Durante el 2021, se ha implementado mejoras físicas y 

P4. Reactivación y fomento de 
programas de posgrados.

R4.2. Oferta de programas de 
posgrados a nivel de maestría 
académicas y tecnológicas, diseñada, 
socializada, aprobada e 
implementada por cada una de las 
facultades y la UED.

Durante el año 2021 la FSH ejecuta  al menos dos  
programas de maestría; y, diseña y gestiona la 
aprobación de dos nuevos programas.

R4.2. Eventos científicos para la 
divulgación y transferencia de 
conocimientos, tecnologías y diálogo 
de saberes ancestrales organizados, 
promocionados y ejecutados a través 
de una agenda científica 

Hasta finales de 2021 se habrá ejecutado al menos dos 
eventos científicos y diálogo de saberes ancestrales en la 
FSH, como parte de la Agenda Científica, articulada a los 
proyectos de investigación y al, sub-criterio Producción 
Académica del MGEEAC

R.1.3. Oferta de grado de la UNL, 
actualizada y diversificada y aprobada 
por el CES para su implementación

R.2.1. Docentes de todas las 
modalidades de educación de la UNL 
perfeccionados en sus conocimientos 
(Plan de formación y capacitación)

Hasta diciembre de 2021  la FSH  habrá  ejecutado al 
menos 3 eventos de capacitación y perfeccionamiento 
docente en diferentes áreas del conocimiento, conforme 
al subcriterio de CALIDAD ACADÉMICA del MGEEAC y 
al plan anual e incorporado al menos 3 docentes con 
Doctorado o PhD

R.2.2. Conocimientos y destrezas de 
docentes y estudiantes, 
perfeccionados con la inserción en 
escenarios públicos y privados del 
entorno.

Hasta diciembre de 2021, el 100% de estudiantes que 
les corresponda, han desarrollado sus prácticas 
preprofesionales pertinentes  en entidades públicas y/o 
privadas.

POA 2021 FACULTAD DE LA SALUD HUMANA

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTOS RESULTADOS META ANUAL ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD
CRONOGRAMA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES

P1. Innovación de la oferta y 
gestión académica de 
facultades y carreras

Durante el año 2021  la FSH innova su oferta académica, 
en un 100%, en correspondencia con las demandas del 
contexto social, a través del rediseño macro, meso y 
micro curricular de sus carreras conforme el MGEEAC* 

P2. Desarrollo de capacidades 
de docentes y estudiantes, 
para la mejora de la calidad de 
la educación y de la formación 
integral.

OE1. Desarrollar la docencia a 
nivel de grado y postgrado con 
pertinencia social, excelencia 

académica, innovación y 
enfoque humanista e 

intercultural.

R.2.3 Práctica docente institucional, 
articulada y ampliada en líneas, 
grupos, redes y observatorios

Durante el 2021 se ha desarrollado al menos dos 
eventos académicos que fortalecen la práctica docente 
integrada a un grupo, red u observatorio, en los que 
participan al menos el 10% de los docentes de la FSH
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A2. Gestión para la obtención de los permisos sanitarios 
correspondientes

Durante el año 2021, el centro de salud universitario de Motupe  
funciona con los permisos sanitarios actualizados

Documentos de permisos sanitarios 
correspondientes

Responsable de Motupe y 
Coordinador Administrativo 
Financiero

X X X X

A3. Mejoramiento de la organización de las prácticas 
preprofesionales en el Centro de Salud Motupe

Durante el año 2021 al menos tres carreras se articulan al Centro 
de Salud Universitario de Motupe a través de las prácticas 
preprofesionales.

Documento de Plan e informe de prácticas 
preprofesionales de las carreras

Directores/Gestores de Carrera X X X

A1. Levantamiento de información sobre el seguimiento a 
graduados y necesidades de capacitación 

Durante el  año 2021 todas las carreras de la FSH, realizan el 
informe de seguimiento  a graduados conforme a los lineamientos 
institucionales, e identifican  necesidades de capacitación 

Informe y base de datos de graduados y 
necesidades de capacitación de cada 
carrera de grado actualizada

Directores/Gestores  Académicos  
de Carreras, Decanato

X X X

A2. Elaboración y ejecución de la propuesta de Educación 
Continiua de la FSH, conforme en las temáticas y demanda 
identificadas

Hasta finales de 2021, se han desarrollado al menos dos eventos 
de Educación Contínua, que contribuyen a cubrir la demanda de 
graduados y responden al plan general de la Universidad

Propuesta de Educación Continua, Aval 
Académico, listados de participantes, 
Informe de ejecución de los cursos, 
certificados

Directores/Gestoras de Carrera, 
Consejos Consultivos, Coordinador 
de Vinculación de la UNL,

X X

* MGEEAC: Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras

Durante el 2021, la FSH aporta a la ejecución del Plan de 
Educación Continua  de la UNL, ofertando al menos dos 
cursos en diferentes temáticas, conforme al sub-criterio 
GESTIÓN ACADÉMICA del MGEEAC*

NOTA: Las actividades de infraestructura física y tecnológica, mantenimiento y otros,  se canalizarán a través de  la UTI, Dirección de Desarrollo Físico y Dirección Administrativa, respectivamente

participativos, articulados con 
la docencia e investigación; y, 
ejecutados con pertinencia y 
responsabilidad social en el 

contexto local, regional y 
nacional

P4. Fortalecimiento en la 
gestión y desarrollo de los 
servicios de educación 
continua.

servicios sociales y de las 
prácticas preprofesionales 
promovidos a través de la 
Vinculación con la Sociedad. 

innovados y prestados a través de 
prácticas preprofesionales en el 
Hospital Universitario Motupe (Centro 
de Salud)

Dr. Amable Bermeo Flores, Mg.Sc.
DECANO DE LA FACULTAD DE LA SALUD HUMANA

R4.1. Plan de educación continua, 
diseñado socializado e implementado

administrativas en el Centro de Salud Universitario Tipo 
A de Motupe; que fortalecen el 100% de los servicios de 
salud y prácticas preprofesionales de los estudiantes de 
las carreras de la FSH

0000002

Firmado electrónicamente por:
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T1 T2 T3 T4

A1. Creación de la carrera de Pedagogías de las Ciencias 
Experimentales - Informática en la UED

Hasta diciembre de 2021 se cuenta con la propuesta de creación 
de la carrera de Pedagogías de las Ciencias Experimentales- 
Informática en la UED

Documento de análisis y documento de 
propuesta de creación de la carrera

Director de la Unidad de Educación a 
Distancia, Responsable de la gestión 
Académica y docentes de la Carrera 

X X X

A2. Revisión y aprobación   del OCS  y por el CES de la 
creación de carrera 

Hasta el cuarto trimestre se cuenta con el diseño curricular de la 
carrera y la aprobación por parte del CES 

Proyecto curricular, Resoluciones de 
aprobación por parte del OCS y CES

Rector, OCS, dirección de la UED X

A1. Levantamiento de las necesidades y  formulación de la 
propuesta y cronograma de capacitación docente para la 
Unidad de Educación a  Distancia 

Hasta el segundo trimestre de 2021, se cuenta con la propuesta y 
cronograma de capacitación en base a las necesidades y 
resultados de la evaluación del desempeño docente 

Matriz de necesidades, propuesta y 
cronograma de capacitación 

Director de la Unidad de Educación a 
Distancia,  Responsable de la gestión 
Académica y docentes de la Carrera 

X

A2. Ejecución de los eventos  de capacitación y 
perfeccionamiento docente de la UED

A partir del tercer trimestre de 2021, la UED ejecuta al menos tres 
eventos de capacitación que fortalece el desempeño docente de 
acuerdo al cronograma aprobados 

Cronograma de capacitación, Registro de 
participantes, Certificados   

Director de la Unidad de Educación a 
Distancia;  Responsable de gestión 
Académica y docentes de la 
Carrera,Coordinación de Docencia, 
Vicerrectorado,

X X

A1. Actualización  del plan de prácticas preprofesionales 
pertinentes de las carreras de la UED 

Hasta mayo de 2021, las cinco Carreras de la UED presentarán  la 
actualización del plan de prácticas preprofesionales

Documento del Plan de prácticas 
preprofesionales actualizado y aprobado

Director de la Unidad de la Unidad, 
Directores/Gestores de Carrera, Docente 
responsable de prácticas y tutor de prácticas 
pre profesionales  

X

A2. Ejecución y seguimiento del plan de prácticas 
preprofesionales pertinentes de la UED conforme las unidades 
de organización curricular  de sus carreras 

A partir del segundo semestre de 2021, las Carreras de la UED 
ejecutan el Plan de Prácticas Preprofesionales de acuerdo a los 
ciclos que les compete y presentan sus  informes

Informes de seguimiento y finalización de 
prácticas preprofesionales

Directores/Gestores de carrera, responsable 
de prácticas y tutores de  prácticas 
preprofesionales, Director de la UED,

X X

A3.Gestión y suscripción de cartas compromiso con 
instituciones públicas y privadas para el desarrollo y 
fortalecimiento  de las prácticas preprofesionales 

Durante el 2021 las carreras de la UED gestionan la suscripción de 
al menos tres cartas de compromiso para la ejecución de prácticas 
preprofesionales, actividades de servicio comunitario y proyectos de 
vinculación con la sociedad de sus estudiantes

Cartas de compromiso suscritas, 
Director de la UED, Directores/Gestor de 
carrera, responsable de prácticas y tutores 
de  prácticas preprofesionales

X X X X

A1. Gestión para el registro de la red de Educación Virtual 
Hasta el primer trimestre de 2021, la red de Educación Virtual se 
encuentra registrada en la UNL; hasta el cuarto trimestre es 
reconocida por la SENESCYT

Documento de aprobación por parte del 
rectorado, Documento de aprobación por 
parte de la SENESCYT

Director de la UED, Secretario Abogado, 
docente delegado 

X X

A2. Organización y ejecución de eventos académico científicos 
a través de la red 

Hasta diciembre de 2021, se ha organizado y realizado el primer 
congreso de Educación a Distancia 

Agenda, Registro de ponencias, memorias del 
Congreso y registro de participantes

Director de la Red, Director de la Unidad de 
Educación a Distancia, y miembros de la red

X

A1. Elaboración de estudios de pertinencia para el diseño de 
programas de postgrado

Hasta el segundo trimestre de 2021  se tiene aprobado la 
pertinencia  para la formulación de los  programas de postgrados a 
ofertar 

Estudio de pertinencia de los programas de 
posgrado de la UED

Vicerrectorado Académico, Director de la 
UED, Directores/Gestores de carrera, 
Coordinación de Docencia

X X

A2.Gestión para la aprobación de los  programas de postgrado 
presentados por la UED

Al finalizar el 2021 la UED contará al menos con cinco  programas 
de postgrado aprobados por el OCS y al menos dos por el CES

Programas de maestría, Resolución de 
aprobación del OCS y CES

OCS, Vicerrectorado, Director de la Unidad 
de Educación y Directores/Gestores de las 
carreras, Coordinación de Docencia

X X X

A1. Revisión y análisis de los dominios académicos y científicos 
de las carreras de la  Unidad de Educación a Distancia

Al primer semestre de 2021, la UED cuenta con los dominios 
académicos  y científicos de sus carreras validados y aprobados 

Documento de informe de los dominios 
académicos científicos aprobados  

Dirección de la UED, Directores/Gestores de 
carrera, Coordinación de Docencia, Dirección 
de investigación

X X

A2. Definición de las líneas de investigación de las carreras de 
la Unidad de Educación a Distancia

Durante el segundo semestre de 2021, las carreras de la UED 
cuentan con sus líneas de investigación validadas y aprobadas

Documento informe de aprobación de las 
líneas de investigación

Dirección de la UED, Directores/Gestores de 
carrera, Dirección de investigación

X X

A1. Construcción del programa de vinculación  con la sociedad 
de la UED

Hasta el segundo trimestre de 2021, se habrá presentado un 
programa de intervención comunitario de la UED 

Programa de intervención comunitario de la 
UED

Director de la UED, y Director/Gestores de 
carrera X

A2. Planificación y socialización de los proyectos del programa  
de vinculación con la sociedad  de la UED

Hasta diciembre de 2021, se aprueba el programa con al menos 
cuatro proyectos de vinculación, de los cuales al menos uno se 
ejecuta

Documento de aprobación, informe de 
seguimiento a la ejecución del proyecto

Director de la UED, y Coordinador de 
Vinculación con la Sociedad, 
Directores/Gestores de Carrera

X X X X

A1. Elaboración y aprobación del portafolio de Educación 
Continua de la UED acorde a directrices institucionales de la 
Dirección de Vinculación y al informe de seguimiento a 
graduados

Hasta el segundo trimestre de 2021, la UED ha elaborado  el 
informe de seguimiento a graduados e identificado necesidades de 
capacitación para  incluir en el portafolio de Educación Continua 

Informe de seguimiento a graduados, matriz 
de necesidades de capacitación Propuesta de 
Portafolio de cursos de Educación Continua y 
cronograma de ejecución  

Director de la UED y Directores/Gestores de 
carrera,y Coordinador de Vinculación con la 
Sociedad

X

A2. Ejecución del portafolio de Educación Continua de  la 
Unidad de Educación a Distancia 

Al finalizar el 2021, se ha realizado al menos tres eventos de 
educación continua, que aporta  al plan general de la Universidad 

Agenda de los cursos, registro de 
participantes e informes, certificados 

Director de la UED y Directores/Gestores de 
carrera,y Coordinador de Vinculación con la 
Sociedad

X X

Durante el 2021, la UED aporta a la ejecución del Plan 
de Educación Continua  de la UNL, ofertando al menos 
tres cursos en diferentes temáticas, incluyendo el 
informe respectivo del seguimiento a graduados, 
conforme al sub-criterio GESTIÓN ACADÉMICA del 
MGEEAC *

OE2. Contribuir a la generación, 
innovación, difusión  y transferencia 
de conocimientos científicos y 
tecnológicos por dominios, valorando 
los saberes ancestrales de las 
diversas culturas y artes, articulados 
a la docencia y vinculados a la 
problemática de los sectores sociales 
del entorno zonal, nacional e 
internacional.

OE3. Desarrollar proyectos 
participativos, articulados con la 
docencia e investigación; y, 
ejecutados con pertinencia y 
responsabilidad social en el contexto 
local, regional y nacional P4. Fortalecimiento en la gestión 

y desarrollo de los servicios de 
educación continua.

R4.1. Plan de educación continua, diseñado 
socializado e implementado

P2. Transferencia de 
conocimientos y tecnologías en 
apoyo al sector productivo y 
social para el desarrollo de la 
Región Sur.

R.2.5. Proyectos de Vinculación con la 
Sociedad en apoyo al sector social 
coejecutados con una contraparte.

Hasta diciembre de 2021,   las carreras de la UED, 
ejecutan al menos un nuevo proyecto de vinculación 
con la sociedad por carrera articulados a sus líneas de 
investigación y, a los indicadores del subcriterio 
contexto del MGEEAC 

Hasta diciembre de 2021, la UED postulará al menos 1 
proyecto de investigación dentro del proceso de 
convocatoria realizada por la Dirección de 
Investigación

* MGEEAC: Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras

NOTA: Las actividades de infraestructura física y tecnológica, mantenimiento y otros,  se canalizarán a través de  la UTI, Dirección de Desarrollo Físico y Dirección Administrativa, respectivamente

Dr. Milton Mejía Balcázar, Mg.Sc.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Durante el 2021,  se ha desarrollado al menos dos 
eventos académicos que fortalecen la práctica docente 
a través de la red de educación virtual de la UED

OE1. Desarrollar la docencia a nivel 
de grado y postgrado con pertinencia 
social, excelencia académica, 
innovación y enfoque humanista e 
intercultural.

R.1.3. Oferta de grado de la UNL, 
actualizada y diversificada y aprobada por el 
CES para su implementación

Al finalizar el año 2021  la UED ofertará por lo menos 
una nueva carrera de tercer nivel 

Durante el 2021, la UED, diseña, y gestiona la 
aprobación de cinco  programas de maestría de los 
cuales al menos dos se ejecutan en el presente año

P1. Innovación de la oferta y 
gestión académica de facultades 
y carreras

P2. Desarrollo de capacidades de 
docentes y estudiantes, para la 
mejora de la calidad de la 
educación y de la formación 
integral.

R.2.3. Práctica docente institucional, 
articulada y ampliada en líneas, grupos, 
redes y observatorios.

P4. Reactivación y fomento de 
programas de posgrados.

R4.2. Oferta de programas de posgrados a 
nivel de maestría académicas y tecnológicas, 
diseñada, socializada, aprobada e 
implementada por cada una de las 
facultades y la UED.

P1. Fortalecimiento de  
Investigación científica, 
desarrollo tecnológico e 
innovación

R.1.2. Programas y Proyectos de 
investigación, con pertinencia y enfoque a 
los dominios y líneas de investigación, 
promovidos mediante concursos.

R.2.1. Docentes de todas las modalidades 
de educación de la UNL, perfeccionados en 
sus conocimientos (Plan de formación y 
capacitación)

Hasta diciembre de 2021  la UED habrá  ejecutado al 
menos 3 eventos de capacitación y perfeccionamiento 
docente en diferentes áreas del conocimiento, 
conforme al subcriterio de CALIDAD ACADÉMICA del 
MGEEAC* 

R.2.2. Conocimientos y destrezas de 
docentes y estudiantes, perfeccionados con 
la inserción en escenarios públicos y 
privados del entorno.

Hasta diciembre de 2021,  el 100% de estudiantes que 
les corresponda, han desarrollado sus prácticas 
preprofesionales pertinentes.
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