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2. OBJETIVOS DEL INFORME.
•

Presentar los resultados de la ejecución del Pl an Operativo Anual 20 15 (POA) de la
Universidad Politécni ca Sa les iana, denominado Plan de Mejoras Institucional.

•

Informar sobre los logros obtenidos en los obj etivos estratégicos in stitucionales.

3. DATOS GENERALES.
El Pl an Operativo Anu al denominado Pl an de Mejoras Institucional, que la Uni versidad
Politécnica Sales iana (U PS) implementó durante el año 20 15 fue aprobado por el Consejo
Superi or mediante reso lución N° 0 14-02-20 14-02-1 9 1 , Y por el Consejo de Evaluación.
Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior (CEAACES)
med iante resolución N° 057-C EAACES-SE-07-20 14 del 16 de abril de 20 14.
Este pl an de mejoras es asumido por la Uni versidad como plan operati vo anual , mediante
reso lución N° 015-02-2014-02-19 2 del Consejo Superior, y tiene una duración de dos años
contados a partir de la fecha de aprobación.
El presente informe de ejecllción del Plan Operativo Anual. contiene lÍnicamente las
acciones y tareas iniciadas y fina li=adas en el periodo enero a diciembre del aPio 20 15.
En el cuadro l. se presenta la estructuración del Plan Operativo Anual 20 15 .

o 014-02-2014-02-19: Aprobar el documento Pl an de Mejoras de la Universidad Politécnica
I RESOLUC IÓ
Sa lesiana. periodo 20 14-20 16.
' RESOL UC iÓN o 015-02-2014-02-19: Aprobar el documento Pl an Operat ivo An ual de la Uni versidad
Politécni ca Sa lesiana, periodo 20 14-20 15.
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C UCldr o l. E.I'I/'uclu/'Clción del PICln Opemlivo A nuClI 20 15.

Objetivos estratégicos

• 6
• 10
• 12
• 19
·37

Objetivos tácticos
Estrategias
Acciones
Tareas

El ni vel de ejecución dc l POA se calcula en fun ción de l grado de cumplimiento de las
acc iones y tareas de forma ponderada. considerand o la res pecti vas ev idencias elaboradas por
cada instancia responsable de la ejec ución, y e l pres upuesto utili zado en cada una de ell as.

4. MARCO METODOLÓGICO.

Para la coordinación, seguimiento y ejecución del plan operati vo anual , la Secretaría Técnica
de Planeación. Eva luac ión y Ac reditación (ST PEA) de ac uerd o a la estructura de
seguimiento establecida, utili za los sigui entes mecani smos y procesos:
l. Comunicac ión a través de correo electróni co de ini cio y fin de la tarea, tanto al
responsabl e de la ejecución de la tarea como al res ponsable de la acció n.

2. Seguimiento y cont ro l y de la ejecución de tareas a través de los sigui entes
instrumentos :
Formato de avance y ejecuci ón de tareas;
Matriz de seguimiento a la ejecución semestral :
Matriz de ejecución presupuestari a;
Form ato de acc iones co rrectivas:

3. Elaborac ión de info rmes mensua les para ap robac ión de la Unidad de Planeación,
Eva luac ión y Acred itac ión de la UPS.

4. Conso lidació n de ev idencias en el serv idor de archi vos insti tucional.
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5. Env ío de info rmac ió n a l CEAACES a través de su plataforma GilES.

Para la valoración del g rado de ejec uc ión de las ta reas del POA. se estableció una esca la de
6 ni ve les (cuad ro 2).

Clladro 1. Escala de colores aplicado a los lIiveles de

NIVEL

Rangos de
porcentajes

~jecllciólI

Descripción

NIVEL I

No ini ciada

NIVEL 2

En fase de análi sis

N IVEL 3

21% -40%

Ini ciada y con va lor del indi cador en progreso

ilVEL 4

4 1% -60%

Ejecutada parcialmente. teniendo tambi én en cuenta el valor
alcanzado por el indicador

NIVEL 5

6 1% - 80%

Muy avanzada en su ejecución co n va lor del indi cador
suficientemente alcanzado

NIVEL 6

Impl antada con el valo r del indicador conseguido
Fllellle: Plall de Mejoras IlIslilllciollal

5. RESULTADOS OBTENIDOS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO.

El Plan Operativo Anual de la UPS en e l a rl o 20 15. tiene un cumplimiento de l 96%, con
ejec ució n de act ividades planificadas y objeti vos est ratég icos asociados a este.
Cabe indicar que existen cinco No Conformidades de tareas del Plan Operativo A nual 20 15,
que no se terminaron dentro del plazo estab leci do; la Unidad de Plan eació n, Evaluació n y
Acreditación estab leció las accio nes cor recti vas respect ivas, que incluye fechas de inicio y
cierre, y los respo nsab les de su ejec uci ó n.
Las tareas co n acc ió n correctiva y su estado de ejec uc ión se indican en el c uadro 3.
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C I/adro 3.

O~jet ivos

Estratégicos 20 /.J- 20 / 6

3. 1. 1. 1.2.
de

Fuell te: .

Del total de tareas con No Conformi dad , cuatro ya se cump li ero n en el año 20 15, Y una se
encuentra en proceso J , según lo establecido por la Unidad de Planeac ión. Eva luación y
Acreditación.

En el Cuadro 4, se presenta el cump lim iento de los seis objetivos estratég icos del Plan de
Mejoras In stituci onal 20 14-201 6, asoci ados a las tareas ejecutadas en el año 20 15 Y el
porcentaje de las tareas

COIl

No Conformidad.

Cl/ac/ro.J. Resl/ltados por Uhjetil'os Estratégicos 20 /.J- 20/6

OBJ ETIVO ESTRATÉGICO
2014-2016

1. Al 20 16, la UPS cuenta con una
con
académi ca
comunidad
profesional
vocación
y
legítima
comp rometida,
consciente de las necesidades del
desarrollo loca l y nacional.

N° DE
TAREAS

18

% DE T A REAS
EJECUTADAS

% DE TAREAS
EJECUTADAS
CON NO
CONFORM IDA D

100%

*

6%

3 2.3.2. 1.2. Ela bo rar el plan de refo rza mi ento de conocimi entos para los estudi antes de grado cuya fecha de
fin ali zac ión sera e l 15/0 1120 16
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
2014-2016

N° DE
TAREAS

% DE TAREAS
EJECUTADAS
CON NO
CONFORMIDAD

% DE TAREAS
EJECUTADAS

2. Al 20 16, la UPS cuenta con un
sistema de acompal'iamiento del
proceso
formativo
de
sus
estudi antes, que
faci lita la
permanencia y conc lusión exitosa
de su grado.

4

75%

50%

3. Al 20 16, la oferta académica
vige nte de la UPS responde a los
req ueri m ientos del Sistema de
Ed ucación Superi or y del País.

8

100%

25%

2

100%

0%

4

100%

0%

2

100%

0%

*

4. Al 20 16, los res ultados de

investi gación de la UPS son
considerados en la formulación de
políticas públicas o base para
propuestas de formación de cuarto
nivel.
5. Al 20 16, la UPS incrementa la
confianza de la comunidad en su
prop uesta académica y gesti ón
universitaria.
6. Al 20 16, el 100% de la
comunidad uni versitaria cuenta
con una infraestructura suficiente
Y funcional a las acti vidades que
desarrolla.
TOTAL

38

96%

.

.
. ,.
., . , .
,
:J '
• Lw 101 ew .....
,0/1/ /0 cO/lfOl lllldad ., e ~/ eC
lIllll 0/1 de, (/c lle/(/o a la / ep i ogJalllaclO/I dejllll da pOi la UPEA ellla
"

:J

acción correctiva.
Fllellle: STPEA

5.1.0bjetivo Estratégico 1.
Al 2{)/6, la UPS cuellta

COII

111111

comullidlUl académica

COII

vocacitíll

profe.~i(Jf/{/1

comprometida, legítima y cOII.\·ciellte de la.\· lI ece~'idtl(les del de.w/Tro//o loclIl y I/t,ciOlIllI.
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E l objetivo estratégico 1, para e l al10 20 15, cuenta con s iete acciones, que se desag rega n e n
di ec iocho tareas. Este o bjetivo tiene un porcentaje de cumplimiento de l 100%, qu e
corresponde a un nive l de " impl antada" en la esca la esta blec ida (c uadro 5).
Cuadro 5. Tareas del Ohielivos ESlra/égicos 1: A120 16. la UPS cuellla COII ulla comunidad académica COI/
1/0cacióII profesiO/wl compromelida. legilima y COl/Sciellle de las necesidades del desarrollo local y
I/acional.
ACC IONES

TAREAS EJECUTADAS AL 2015

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

. 1. 1.2.4. O lorgar fondos para becas com pl etas
a docentes de la U PS para fo rm ac ió n en c uarto
1. 1. 1.2. Impl e ment ar e l Pl an de
ni ve l. dentro del plan de formación.
formaci ó n a ni ve 1 de maes trí a y 1-:-:--:-:::-::--::::---.,--;--;----,---;---;=;::doctorado para docentes de la 1. 1. 1.2.5. Oto rga r el ava l a doce ntes de la UPS
UPS.
para
parti c ipar en
los
programas y
co nvocatori as de becas de organi smos
exte rnos a la Uni vers idad.
1.2. 1. 1.1 . Ana li zar los resultados de la
Eva luac ió n del Desem
Docente.

1.2. 1. 1. Im ple mentar el pl a n de
capaci tació n de la plama docente

1.2 .1 . 1. 2. Diseliar el Plan de capaci tació n del
personal docent e en func ió n de l aná li s is de los
resultados de la Eva luac ió n de l Desempe lio
Doceme, y del diagnósti co de neces idades de
1.2. 1. 1.3 . Ejecutar e l Plan de Capac it ación del
persona l docente .

1. 2. 1.2. Ejecutar el Sistema de
In ducción al personal docellle.

1.2. 1.2.2. Ejecut ar e l s istema de Inducci ó n al
personal d oce nte.
1.2. 1.3. 1. Aná li sis de las necesidades docentes
con dedicación a ti empo compl eto de
Unidad Académ ica de la U PS.

1.2. 1.3. Vi ncu lar a docemes con
dedicación a ti empo compl eto.

1.2. 1.3.2. Determinar que docentes con
dedicación a medio ti empo son req ueridos pa ra
as umi r dedicaci ó n a ti empo comp leto.
1.2. 1.3.3. In vi ta r a los docentes con dedicación

1.2. 1.4. Apli car el Reglamento
de Carrera y Esca lafó n del
Profesor e In vestigador de la ~~~~~~"--:-_ _-:-_ _ _--;-_ _ __
U PS, y Reglam ento de As unc ión
1.4.3. A pli ca r las pruebas para el conc urso
del Personal de la UPS.
de o poslc lo n y mérit os de docentes
establecidas e n e l
to.
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ACCIONES

TAREAS EJECUTADAS AL 2015

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
DET

1.2. 1.4.4. Se lecc ión y defin ic ión de resultados
de las pru ebas de méritos y oposició n para
docentes.
1.2. 1.4.5. Contratac ión e inscripción en el
Ministerio de Relaciones Labora les.

1.2 .1 .5. Apli car e l proceso
admini strativo de contratación
del persona l docente .

1.2. 1.5. 1. Definic ión de las necesidades de
persona l academi co para el sigui ente periodo
académ ico.
1.2. 1.5.2.
adm ini strati vo
docente, a la comi sión
contratación.
1.2. 1.5.3.
Eva luac ión
de l
ad mini strati vo de contratación del
docente.

1.2. 1.6. Elaborar y ap li car el Plan
de Retención de docentes de la
PS .

1.2. 1.6.3. Ejec uc ió n del Plan de Retención de
docentes de la UPS.
Fuel1fe:

Dentro de este objetivo estratégico 1. se encuentra la tarea 1. 2.1 .5.2 con No Conformidad,
que se completó dentro del pl azo establecido con la acció n correctiva 4 .

5.2.0bjetivo Estratégico 2.
A l 20 J6, la UPS cuenta con

1111

sistema de acompa¡¡a11/iento del proceso formativo de

.H/S

estlldialltes, que facilita la permallencia y conclusión exitosa de su grado.

El objetivo estratég ico 2, en e l año 20 15. cuenta co n dos acciones conformadas por cuatro
ta reas ej ec utadas en este a ño. Este obj eti vo ti e ne un porcentaj e de c umplimi ento del 75% ,
que corresponde a "impl a ntada" en la esca la estab lecida (cuadro 6).

" 1.2. 1.5.2. Socia li zación del proceso administrativo de contratac ión del persona l docente, a la comi sión
responsabl e de contratación .
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Cuadro 6. Tarea,\' del Ohjelivos Estratégicos 2: : // 20/6. la UPS ('n ellla COI1 1111 si.wema de lIcompmlamiell/o del proceso
for ma/iro de sus es(udioJlles. que f acilita la p er mal1encia y cOIlc:!ltsiáll exilosa de Sil grado.

TAREAS EJECUTADAS AL
2015

ACCIONES

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
DE TAREAS 2015

2.3.1. 1.3. Ap li car la eva lu ac ión
intermedia de conocim ientos y de
2.3. 1. 1. 1m p 1em entar m ej oras a I si stem a de ~r..::e::su::l..:.:ta..:.:d:..:o::s:..:d::e=-::!===~e::.~_ _ __
evaluación
y seguimi en to de los 2.3 .1 . 1.4 . Generar in formes de la
aprendi z'Ues .
apli cac ión
de
la
eva luac ión
interm edia de conoci mi entos y de
resu ltados de aprend i
2.3 .2. 1. 1. Identificar las debilidades
de conoc im ient os de los estud iantes
de grado a partir de las eva luaciones
inte rm ed ia y de resu ltados de

2.3.2. 1.
Impl emen tar
el
plan
de
reforzami ento de conocimi entos para los
~=====---------estud iantes de grado .
2 .3.2. 1. 2. Elaborar e l plan de
reforzamiento de conoc im ientos para
los estud iantes de grado .

E

PROCESO

Fuellle:

Dentro de este objetivo estratégico 2. se encuentra la tarea 2.3.2 .1 5 con No Confo rmidad,
cuya ejec uc ión ha finalizado , y la tarea 2.3.2. 1.2 6 con No Conformidad qu e según la acc ió n
correcti va estab lecida, ti e ne como pl azo de finali zació n el 15 de enero de 20 16:

5.3.0bjetivo Estratégico 3.
Al 2()16, la oferta académica vigellte de la UPS re.\]JlJ/lde a los req/lerimielltos del Sistema de
Ed/lCllCiáll S/lperior JI del PaÚ".

2.3.2.1. 1. Ide ntifi car las debilidades de conoci mi e ntos de los est udia ntes de grado a partir de las evaluaciones
intermed ia y de resultados de aprend izajes.
" 2 .3.2. 1.2. Elaborar e l pl an de reforzamiento de conoc im ientos para los est udi a ntes de grado.
5
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Para e l año 20 15, en e l objetivo estratégico 3, se ejec utaron tres acc iones que están
conformadas por ocho tareas, te ni end o un porcentaje de cumplimiento del 100% . que
corresponde a " implantada" en la escala esta blec ida (c uadro 7).
Cuadro 7. Tareas del Objeli\'os ESlrllfeg icos 3: ,·//10/6. la oferw académ ica \'igellfl! de /0 UPS responde a los

requerimielllos del Sistema de! Educación Superior y del País.

TAREAS EJECUTADAS AL 2015

ACCIONES

GRADO DE
CUM PLIMIENTO DE
TAREAS 2015

3. 1.1. 1. 1. Recolección de ev ide nc ias para
la autoeva luación de carre ras.
3. 1. 1. 1.2. Cá lc ul o de Indi cadores de la
la autoeva lU 3c ión de carre ras
3. 1. 1. 1.
Realizar
a utoeva luaci ó n de carreras de 1--"=-'--'--'--'--'--'---'-'-'-----------------3.1. 1. 1.3. Identifi cac ió n de fortalezas y
grado.
debilidades de carrera de grado

3.1.1 .1.4. C I <lIUU raCIUlI de plan de mejoras
de ca rrera

3.2. 1. 1. Usar los resul tados
del seguimien to a graduados.

3.2. 1. 1. 1. Ejecución semestral del Sistema
de Seguimi ento a Grad uados de la UPS.
f-:.--:----=--:---::------:-:-------;-;---;--,----;--

3.2. 1. 1.2. Retroa lim entac ión de los planes
curricu lares en base a los resultados del

3.2. 1.2 . Revisar el curríc ul o
de la oferta de grado.

En el objetivo estratégico 3. se e ncue ntran dos tareas co n No Co nfo rmidad, cuya ejecución
ha finali zado:
3.1.1.1 . 1. Reco lecc ió n de ev idenci as para la autoeva luació n de carreras.
3.1.1.1. 2. Cálcul o de Indi cadores de la autoeva luac ió n de carreras

5.4.0bjetivo Estratégico 4.
Al 20 J 6, los resulwdos de illvestigaciólI lle la U PS

SOIl cOIl.~iderlldos

ell la formulaciólI de

políticas plÍblims, {} base para propuestas de formaciólI de CUllrtO lIivel.
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Pa ra e l afio 2015. en e l objeti vo estratégico 4, se ejec ut aro n dos acciones co nfo rm adas por
dos tareas, teniendo un porcentaj e de cumplimi ento del 100%. que corres po nd e a
"implantada" según la esca la esta blecida (c uadro 8).
('lIadro /J. Tareas del Obje/iros I::s¡rmégicus -1: ..11 lO /6. los resultados de i m'estigm:iúlI de la UPS SOIl considerados en/a
[orll/ uloción de políliclIs púhlicas o. hase para propuestas dI! Jorl11ociáll de C/lorlo ni\'e/.

ACC IONES

TAREAS EJECUTADAS A L
2015

4.2. 1. 1.
C rea r
cond ic io nes
adec uadas para la publi cac ió n eJe
los resultados de los procesos eJe

4.2 .1 . 1.2 Apli car y va lidar e l
módul o de redacc ió n c ientífi ca.
los
docentes

GRADO DE
CUMPLIMI ENTO DE
TAREAS 2015

modelo de

4.2. 1.2. Eva luar la prod ucció n
cientifica de los G rupos de
In vesti gac ió n.

5.5. Objetivo Estratégico 5.
Al 2016, la UPS illcremelltala cOllfiallza de la comullidad ell .m propuesta académica y gestióll
UII iversitaria.

Pa ra e l año 20 15. e n e l objetivo estratégico 5, se ejecutaro n tres acc iones conformadas por
cuatro tareas. teniendo un porce ntaje de cumplimi ento de l 100%, que correspo nd e a
"impla ntada" en la escala establecida (c uadro 9).
luadro 9. Tareas del Ohjelh'os /:,.·.\·/rat¡}¡.:icos 5: ..11 20/6. la UPS il1cremelllola

cOlljiulI:lI

de la

COlll101 ,-dad en Sil

propuesta académica y gestión W';Wl's i lul'ia.

ACCIONES

TAREAS EJECUTADAS AL
2015

5 .1 . 1. 1.
Aplicar
y
eva lua r
perma nenteme nte e l s istema de
rendici ó n soc ia l de c ue ntas.

5. t . I . I .3. Eva l ua r el siste ma de
re ndic ió n soc ia l de cuentas.

5.2 . 1. 1. A plica r y eval ua r la
po litica de acció n a firmati va. para
la promoció n de los derechos de
las personas.

Eva luar
5.2.1.1.1 .
cumplimi ento de la po liti ca
acc ión
a firmati va.
para
pro moc ió n de los de rechos de

GRADO DE
CUM PLIMIENTO DE
T A REAS 2015

el
de
la
las
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ACC IONES

5.2. 1.2. Apli car y eva luar la
po liti ca
y reglamentos que
incenti va n: equ idad. estab ili dad y
pro moc ió n en relaci ón con la
docenci a, in vesti gación. gesti ón y
vi nculación con la soc iedad.

GRADO DE
CUM PLIMIENTO DE
TAREAS 2015

TAREAS EJECUT A DA S A L
2015
5.2. 1.2. 1. Di sellar y ejec uta r la
po i iti ca
y
no rl1lati va
que
incentive: eq ui dad. estabilid ad y
pro moci ó n en relac ió n co n la
docenc ia. in vestigaci ón, gestió n y
vi nc ul ación con la sociedad .
r-:5--:.2::-.-:-I--:.2::-.""2-.--;::-----;---c:--7."':---

5.6.0bjctivo Estratégico 6.
A l 2016, el 100% de 111 cOlIll/lli¡/a¡/ universitaria cuenta con

1IIU1

infraestructura .\'/!ficiente JI

funcional a la.\' actividades que de.W1rrol/a.

Para e l ai'io 20 15. en e l objeti vo estratégico 6, se ejec utaro n dos acc io nes co nform adas por
dos tareas. teniendo un porcentaje de cu mplimi ento de l 100%, q ue correspo nd e a
" implantada" en la esca la estab lecida (c uadro 10).
C uadro 10. Ta reas del Objetivos I:.:stralégic()s ó: ..t/l0 / 6. L'I 100% de /0 cOnlllJlidad lllli,'ersitaria c uenlfl COIl /lila

¡,,/raes/rlfe/ura sujiciellfe yfimciollal alas (.fcfividades' que desarrolla.

ACC IONES

TAREAS EJECUTADAS AL
2015

6.1. 1.2. In crementar e l núme ro de
titul os por estud iante.

6.1 .1 .2.3. Adquis ición de nuevos
titulos para las bib liotecas.

6.2. J .2. Asegurar que los insumas

6.2 . 1.2. 1. Elaborar e implementar
e l plan de reposic ió n de ins um os y
material es de labo rato rios.
Fuell/e: S IPE.·'

y materiales de labo ratorios sean
los necesari os

s ufici entes.

GRADO DE
CUM PLIMIENTO DE
T A REAS 2015
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6. ESTADO DE EJECUCiÓN DE TAREAS DEL POA
COMPRENDIDAS EN LOS PERIODOS 2014-2015 Y 2015-2016.

Es importante me ncio na r el ni ve l de ej ec uci ó n de tareas de l Pla n Operati vo Anua l,
co mpre ndidas en los peri odos 2014-2015 Y 2015-201 6 qu e no se han co nsiderado para e l
cá lcul o de l grado de ej ecuci ón del PO A de este año, ya qu e el período de ej ecuc ió n
parcialmente corresponde a l 2015 (cu adro II y c uadro 12)
C lladro 11. Tareas del Plall de /'vlejaras IIl.\"litllciollal comprelldidas ell el periodo 20/./-20/ 5.
% DE EJECUCIÓN
1.1.1
compl etas a
para
fo rm ación e n c uarto ni vel. dent ro de l pl an de
fo rm ación.
l .. 1.2.5. Oto rgar e l ava l a docentes de la
UPS pa ra pa rti c ipar en los programas y
convocato ri as de becas de
externos a la Universidad.
4 .2. 1. 1.3. Identifi car las rev """
a fin es a los res ultados de
in fraeslru cturas
que fac ilite e l acceso y mov ilidad a las
personas con di scapaci dad en los edi fic ios
de la

CUM PLIDA

CUM PLID A

CUM PLID A

CU MPLID A

Dura nte el peri odo 20 15-20 16. se enc uentran e n proceso de ej ec uc ió n cuatro tareas.
Clladro 12. Tareas del 1'1011 de Mejoras IlIstitllciol1al comprel1didas ell el periodo 20/ ./-20/ 5.
TAREA
l . I . I .2.4. O to rgar fond os para becas compl elas a docenles de
la UPS para fo rmac ión en cuarto ni vel. de ntro de l plan de
fo rmación.
1. 1. 1.2.5 . Oto rga r e l ava l a docenl es de la UPS pa ra pa rti c ipa r
en los programas y convoca tori as de becas de organi smos
externos a la Uni versidad .
2.3.2. 1.2. Ela borar e l pl a n de reforza miento de conoc im ientos
para los estudi antes de g rado.
5. 1. 1. 1.2. Ej ecutar el sistema de rendi ción social de cuent as.

ESTADO DE EJECUCIÓN *
E

PROCESO

EN PROCE O
EN PROCESO
E

PROCE O

* l.lIS tareas I lellen prevls/O eu/mlllO!"se el J;) de enero de ln/6
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FI/ellte: STPEA

En este periodo de ej ec uci ó n. la tarea 2.3.2. 1.2. (e la borar e l plan de re forzamiento de
conocimientos para los estudi antes de grado) se esta bl ec ió como No Co nformidad, y de ntro
de la acció n correctiva se esta blec ió como fech a de culminación enero de l 20 16.

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA.

Las o portunidades de mejo ras prese ntadas por cada in stan c ia uni vers itaria durante el año

2014 Y ejecutadas en e l a l10 20 15. de muestra e l co mpro mi so, búsqueda de nuevas
a lternativas de mejorami ento continuo, y está n a lineadas a l quehacer unive rs itario, cuyo fin
último estará destin ado hac ia e l beneficio de los estudi antes (cuad ro 13).

C I/adro /3. Logros ,,/calcados en/as oporllll1idades de
INSTANCIA

CC11I ro de Lceto
Esc ritura (C LEA)

OI'ORTIINIDAI>ES I>E M E.JORA
-Módu los sob re la o rtog ran" de la
kll gua cspallola.
-Ejecución de Talleres de preparación
para doct: nh.:s q ue acom pailarún los
proCI.!'SOS dd Centro de I .I.:CIO Escritura

Acadt.! J11 ica.

Vicerrectorado Docente

-Proyecto para la cn.:ación de una
Cútedra UN ESe O en donde se
integran tn:s gru pos d..: investi gac ión.
-Ddini ciün de procesos. instnu.:li \os y
dd lllh:VO sistema inrorm¡itico para dar
soporh.: al Reglamento (k R~g il1l cll
Acad~lll i eo (RRA) .
·Estu dio de mejo ras en lo!'i s istemas
inlo fmúticos vigt.:ll tI.'S.

Ingeni ería Ambiental
Sede Quito

II/~ioras

Serv ic io de Asesoría hacia la
comunidad ~ n l i n~amk llt os ~spccilicos
de conoci l1li ~n t o y ges tión.

ejeclIlCldas ell el CIliO 2() / 5.

LOGROS ALCANZAI>OS
- Unificació n de criterios entre los docentes
colaborado res dI.! cada carr...:ra para d
ck sl.!mpello en los tl.! l11as que co mpeten al
C LEA .
-M.:,:jorarnicnto de las capacidades o rt og rúficas
dI.! lo s estu dian tl.!s y la co munidad uni ve rs itari a
I.!Il genera l.
-Propuesta
de
Ciltedra
U ESCO:
··'·ECNO LOG iAS DE APOYO PARA LA
INC LUS iÓN EDUCATIV¡\" ..
-Mejoras
realizadas
en
los s istemas
informáticos que permite dar resp uesta a las
nuevas nec~s idades de inl"ormación. d impacto
logrado se re fl ~ia en el mejoramiento de los
procesos de titulación. la flexibilidad de
implementar periodos ex trao rdinari os cuando
se requieran. y sobre todo poder n:gistrar y
procesar infor mació n que se involucran en los
proc...:sos al:'aol!l1l icos apoyando de esta m •.mera
a la toma d...: d...:cisiolles.
Fortalccimiento y consolidación de la cultura de
vinculac ió n "':11 el cuerpo docente y I.!studiantil
de la Carrera de Ingenicria A mbiental. medi ante
una n:spu...:sta opo rtun a y pcrtinl.!llh': a las
ncc...:s idadcs y requl.!rimientos que la sociedad
dc manda.
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INSTANCIA

OPORTUNIDADES DE ME.JORA

C ult ura Fisica Sede
Mat ri z C uenca

Red Reg ional con las lJ ni versidades
dd Austro Ecuatoriano.

LOGROS ALCANZADOS

Formar part\.! de la Comi sión acadcmica dI.! la
Red Nacional de Actividad Física y
Ec uad or.
-Entr~ga d~

5800

", anua l ~s

D~port~

de bols illo.

dd

S~d~

Guayaq uil.

Secretaria T ¿cn ica de
Bienestar Estud iantil

Sl.'cn.:taria T ¿cnica de
Plancació n. Evaluación
· ··
Y Acrcd lIaClon.

Realizar planes de difus ión a los

cstud hmll.!s sobre.: sus dC:fl.!l'hos \'
normati va uni versi taria.

Ddi nie ió n de
l aG~ió n .

In d icador~s

Clave para

-~~ conversalOrios con la participación de 3069
estudiantes.
-Asesorí a en di li:n:ntcs norm as administrati vas
y reg lamentarias institucionales a Directivos de
la FEUI'S .
-Feri a de los Der~chos con Es tudi antes de
CE RS ~n d Periodo Aead~ ",i co Septiembre
20 15 a Fehrero 20 16. Sede Quito. 188
~s tudi a nt~s de CE RS.

Dotar a la UPS un con.iun to lk indicado res de
gesti ó n priorizados para apoyo en la toma de
dCC·ISloncs
··
·
cstratcglcas.

FlIellle : " !!or/lles del Centro de Lectoescritl/ro. Vicerrectorado Oocellle. Ingenieria Ambiental- Sede QI/ito.
CI/ltl/ra Fisico - Sede M{/tri~ Cl/enCl/. ST de Bienestor Estlldiantil. STPEA

8. CONCLUSIONES.
a. La implementación de la estructura de seguimiento inte rn o por parte de la Secretaría
Técnica de Planeación , Evaluació n y Ac red itac ió n, ha influido en e l ni ve l de ejecuc ió n
de l Plan Operativo Anual de l año 20 15 de la UPS.
b. Ex iste un compromi so mayori tario de los fun c io nari os y e ntidades de la Universidad
hacia el cumplimiento de la planificació n estab lecida.
c . Las opo rtunid ades de mejo ra implantadas apo rtan a l mejoramiento continuo de la
calidad en la UPS.
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