• PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
• 2011-2015 (Actualización)

Tabla de contenido
Introducción
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Direccionamiento Estratégico
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Misión
Visión
Valores Institucionales
Acción Afirmativa

1

Principios y Objetivos Institucionales
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código de Ética
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estructura Institucional
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organigrama Estructural
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas e Indicadores
de las 5 Áreas Fundamentales
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Academia
Eficiencia Académica
Investigación
Organización
Infraestructura

3

2
2
2
2
2

4
5
6

7
7
8
9
10
12

Acciones Estratégicas por Unidades Académicas y Administrativas
15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidad Financiera, Administrativa y Talento Humano
15
Unidad de Comunicación y Educación Contínua
16
Unidad de Apoyo en Recursos Tecnológicos
17
Unidad de Apoyo en Espacios y Logística
18
Unidad de Extracurriculares e Idiomas
19
Unidad de Modalidades Alternativas
20
Unidad de Bienestar Estudiantil y Vinculación
21
Unidad Especial de Culminación de Estudios y Titulación
22

Unidad de Planificación Académica e Investigación
Unidad de Generación de Investigación y Publicaciones
Unidad de Gestión de la Información
Unidad de Evaluación y Acreditación
Unidad de Planificación Central

23
24
25
26
27

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

1

• Introducción

La Universidad Tecnológica Israel -UISRAEL-, es una Institución del Sistema Nacional de
Educación Superior que en conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política de la
República, se crea como Universidad particular de derecho privado, sin fines de lucro, con
personería jurídica, autonomía académica, administrativa, orgánica y financiera, autofinanciada,
cuyas actividades se regularán de conformidad con lo que dispone la Constitución Política de la
República, los tratados y convenios internacionales, la LOES, el Estatuto de la Universidad
Tecnológica Israel y la reglamentación que se dicte en el marco jurídico sobre la materia.
Reconocida institucionalmente como Universidad mediante Ley de Creación No. 99-42, Registro
Oficial # 319 del 16 de noviembre de 1999. Patrocinada y fundada por sus Promotores-Cancilleres
desde la transformación en Universidad de los institutos tecnológicos Israel e Italia, la Sede Matriz
de la UISRAEL tiene por domicilio el Distrito Metropolitano de la ciudad Quito, capital de la
República del Ecuador.
El personal docente de la UISRAEL está integrado por docentes titulares, de los cuales más del
50% tienen una dedicación a tiempo completo; de igual manera más del 50% de los mismos tiene
un posgrado con grado de magister o PhD. Para complementar el proceso educativo existen otros
docentes que se encuentran en proceso de titulación de maestría; aunque disponen además de tu
título de tercer Nivel, una formación a nivel de posgrados con Diplomados Superiores o
Especialidades.
El personal técnico, administrativo y de trabajadores con contrato al amparo del Código de Trabajo
vigente, está integrado por personas que laboran a tiempo completo, entregando su esfuerzo en
beneficio de la Institución, en actividades administrativas, servicios y de apoyo a la investigación.
El Campus Universitario se encuentra ubicado en dos Zonas importantes de la ciudad de Quito, en
el Centro Financiero (Parroquia Mariscal Sucre) y en el Norte de Quito (Parroquia Cochapamba).
Dispone un área al servicio de toda la comunidad de 16.157 m2, distribuidos de la siguiente manera:
16.00 % para aulas, 8.00 % para laboratorios y talleres, 4.00 % para oficinas o cubículos de
profesores y administrativos y, el área restante a servicios varios como bibliotecas, salas de lectura,
bodegas, corredores, servicios sanitarios y otros.
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• Direccionamiento estratégico

Misión

Visión

• Contribuir al desarrollo del país en la constante búsqueda de la verdad a
través de la investigación, la tecnología, la innovación y la comunicación del
saber para el buen vivir de nuestra sociedad; formando profesionales
capacitados y comprometidos, en un permanente diálogo entre la ciencia y los
distintos campos del conocimiento; promoviendo la dignidad, la superación
profesional, la pertenencia y la integración social, mediante una educación
superior participativa, incluyente, intercultural, democrática y contextualizada.

• Ser -al 2016- la mejor alternativa en Educación Superior del
País a la que todos queremos pertenecer.

Valores
Institucionales

• Aplicamos y desarrollamos un Modelo Educativo que permite potenciar con
éxito los estudios superiores y promover competencias profesionales, que se
expresan en un pensamiento analítico, dinámico y crítico que les permita ser
concientes de su realidad y comprometidos con la sociedad. La capacidad de
obtener por sí mismos nuevos conocimientos, destrezas y habilidades para
enfrentar el Proyecto de Vida, con "Responsabilidad y Pensamiento Positivo".
• La conducta de todos y cada uno de los miembros de la comunidad
Universitaria, se mantendrá siempre bajo la práctica de los valores los
institucionales que se describen a continuación:
• Responsabilidad social; Igualdad de oportunidades; Respeto al entorno y
medio ambiente; Equidad, justicia y solidaridad; Honestidad; Integridad;
Diversidad; Liderazgo, emprendimiento e innovación.

Acción
Afirmativa

• La Universidad Tecnológica Israel es una institución superior
particular, autofinanciada y democrática, que garantiza a todos sus
integrantes la libertad de pensamiento y expresión. En particular,
promueve los valores de igualdad, pluralismo, tolerancia, espíritu
crítico y el cumplimiento de las leyes y normas. En tal virtud, no
admite discriminación derivada de posición ideológica, religión, raza,
género, posición económica, filiación política o cualesquiera otras de
similar índole.
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Principios y objetivos
Institucionales

• a) Autonomía responsable: dentro de los límites establecidos en la Constitución y en la LOES, la UISRAEL
promociona y utiliza todos los métodos científicos para buscar la verdad, interpretar la realidad y difundir el
conocimiento, el arte y la cultura universales; en consecuencia, fundamenta sus actividades académicas en la libertad
de cátedra, de investigación y de aprendizaje, entendida esta última, como la capacidad que tiene el estudiante para
acceder a todas las fuentes de información científica y para utilizar esa información en el incremento y profundización
de sus conocimientos. Al tiempo que, esta autonomía garantiza los derechos de libertad de expresión y de crítica, de
producción, de creación humanística, científico-técnica y artística. Además, como institución autofinanciada,
desarrolla sus actividades administrativas con base en la libertad de gestión, recaudación y administración de sus
recursos, dentro de un ambiente de alternancia y transparencia en todos los procesos.
• b) Cogobierno: significando la práctica del derecho irrenunciable de profesores, estudiantes y personal
administrativo a integrarse en los diversos estamentos de la gestión académica, conforme a sus méritos y
capacidades; particularmente, respecto a los estudiantes, implica su participación activa y crítica en el proceso de su
propia formación humana y científica. Este cogobierno se fundamenta tanto en la responsabilidad de cada uno de los
actores de la UISRAEL, como en la afirmación del pluralismo ideológico, como condicionante para el desarrollo de las
actividades académicas.
• c) Igualdad de oportunidades: la UISRAEL estará abierta a todos los movimientos sociales, económicos, culturales
y ambientales, y tratará de vincularse a todos los pueblos del mundo; y, por su vocación democrática, no podrá limitar
sus actividades académicas y administrativas por consideraciones de raza, credo, sexo, condición económica, social
o política, y preferencias sexuales. El acceso a sus aulas estará abierto a quienes, en ejercicio de este derecho
constitucional, demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan las condiciones académicas exigidas en sus
reglamentos.
• d) Calidad Académica: la UISRAEL trata permanentemente de encontrar vías efectivas y eficientes que ayuden a los
alumnos a que ´sepan hacer algo con aquello que conocen, más que a demostrar qué conocen´; lo que implica
trasladarse de la vieja tendencia de la educación centrada en contenidos, hacia una lógica centrada en la acción; esto
a su vez significa trasladar su modelo educativo de un enfoque metodológico centrado en fundamentar problemas,
hacia una óptica centrada en crear soluciones. Para cumplir con este principio, la UISRAEL propende a la
construcción de un modelo educativo holístico y multidisciplinario.
• e) Pertinencia: en cumplimiento de este principio, la UISRAEL orienta la generación, oferta y ejecución de sus
programas académicos, a la solución de los problemas del desarrollo humano, social, económico, ambiental y cultural
de la sociedad en su conjunto y de los distintos grupos humanos, incluso minoritarios, siguiendo las orientaciones de
los planes de desarrollo nacionales, regionales y cantonales.
• f) Integralidad: la enseñanza que imparte la UISRAEL es de carácter universal y científica por su contenido, desde
un enfoque orientado preferentemente a la integración latinoamericana. Es democrática por su forma, pues solo en un
ambiente de tolerancia a las distintas posiciones ideológicas y políticas, es posible alcanzar el desarrollo del proceso
de enseñanza - aprendizaje en un ambiente realmente académico.
• g) Autodeterminación: para la producción del pensamiento y el conocimiento: la UISRAEL tiene como finalidad
fundamental, en tanto institución universitaria, la consecución de un pensamiento de síntesis, que logre abarcar los
principales procesos de investigación científica y artística, para la construcción y realización de un nuevo ser humano,
realmente digno y feliz.
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Código de
Ética
• RESPETO HACIA SÍ MISMO Y HACIA LOS DEMÁS
• a. Fomentar la solidaridad entre los miembros de la comunidad.
• b. Comportarse con rectitud, que afirme la autoestima y contribuya al prestigio institucional, que sea ejemplo y
referente para los demás.
• c. Respetar a los demás y en particular la honra ajena y rechazar todo tipo de acusaciones o denuncias infundadas.
• d. Respetar el pensamiento, visión y criterio ajenos.
• e. Excluir toda forma de violencia y actitudes discriminatorias.
• f. Apoyar un ambiente pluralista y respetuoso de las diferencias.
• g. Convertir la puntualidad en norma de conducta.
• h. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, substancias psicotrópicas o estupefacientes.
• HONESTIDAD
• a. Hacer de la honestidad el principio básico de comportamiento en todos los actos.
• b. Actuar con justicia, probidad y diligencia.
• c. Actuar de acuerdo a la conciencia, sin que presiones o aspiraciones particulares vulneren los intereses
institucionales.
• d. Velar por el cumplimiento de las garantías, derechos y deberes de los miembros de la Comunidad Universitaria.
• e. Tomar oportunamente las medidas correctivas necesarias para superar las irregularidades que pudieren ocurrir.
• VERDAD
• a. Hacer una mística de la prosecución de la verdad, tanto en la actividad académica como en lo cotidiano.
• b. Informar con transparencia y en forma completa.
• c. Emitir mensajes con autenticidad, que no distorsionen eventos ni realidades.
• COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN
• a. Ser leal a la UISRAEL y a los valores institucionales.
• b. Cumplir las normas constitucionales, legales, estatutarias, reglamentarias y las resoluciones de la autoridad
legítimamente designada.
• c. Reconocer y aceptar las consecuencias de las decisiones.
• d. Participar activamente en la vida y en la dirección de la institución, de acuerdo a los mecanismos de participación,
aportando proactivamente con iniciativas de mejoramiento institucional y mantenerse informado.
• e. Emplear los recursos institucionales con austeridad, de acuerdo a los fines correspondientes.
• f. Contribuir al ornato y limpieza de nuestra Casa de Estudios.
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Estructura Institucional

• ORGANOS DE GOBIERNO
• Consejo Superior Universitario
• Consejo Académico
•
•
•
•
•
•

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
Rector - Mg. René Cortijo Jacomino
Vicerrector - Mg. Freddy Álvarez Subía
Canciller Académico Fundador - Ing. Miguel Gaibor Saltos
Promotor Fundador - Ing. Víctor Proaño Campaña
Secretario General Procurador - Dr. Hitler Barragán Paz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNIDADES UNIVERSITARIAS
Unidad de Planificación Académica e Investigación - Mg. Franz del Pozo
Unidad de Extracurriculares e Idiomas - Mg. Nelson Villacis
Unidad de Generación de Investigación y Publicaciones - PhD. Oswaldo Pastor
Unidad de Bienestar Estudiantil y Vinculación - Mg. Juan Lascano Polo
Unidad de Comunicación y Ed. Continua - Mg. Wladimir Paredes
Unidad de Modalidades Alternativas - Esp.Ing. Luis Andres Chavez, Eg. Mg.
Unidad Financiera- Administrativa (Talento Humano) - Mg. Carolina Proaño
Unidad Especial de Culminación de Estudios y Titulación - Mg. Jorge González
Unidad de Apoyo en Recursos Tecnológicos - Ing. Edwin Lagos
Unidad de Apoyo en Espacios y Logística - Sr. Ferdinand Saltos
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• Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas e Indicadores de las 5
Áreas Fundamentales

ACADEMIA
Academia 01
PDM

• Consolidar una planta docente con título de
Magister o Doctor (PhD), debidamente registrados
en la B/D de la SENESCYT.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESTRAESTRATÉGICASESTRAT
1. Ratificar la evidencia de registro de
ÉGICAS
todos los títulos de maestría en la B/D
de la SENESCYT.
2. Elaborar un cronograma de culminación
de estudios de maestría para los
docentes que se encuentren en
proceso.
3. Realizar un CMyO Interno y Público
para reclasificar a los docentes actuales
e incorporar nuevos docentes.

Academia 02
PDM

INDICADORES
ESTRAESTRATÉ
1. LB del CEAACES 60,00%
GICASESTRATÉ
2. LB UISRAEL 2011 20,50%
GICAS
METAS
ESTRAESTRATÉ
1. Superar el 60% a Diciembre del 2012
GICASESTRATÉ
2. Realizar al menos 2 CMyO
3. Adjuntar a la carpeta docente una
GICAS
impresión del registro de la SENESCYT

• Incrementar el porcentaje de docentes a tiempo
completo, proporcionar a los docentes de medio
tiempo y reducir al máximo los tiempo parcial.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESTRAESTRATÉGICASESTRAT
1. Incrementar los docentes a TC en base
ÉGICAS
a CMyO Interno.
2. Asignar una carga horaria de máximo
16 horas de clases semanales de 60
minutos para TC.
3. Asignar una carga horaria de máximo
10 horas de clases semanales de 60
minutos para MT.
4. Revisar y actualizar la carpeta docente
con evidencias de cumplimiento de
procesos y legislación laboral.
5. Relacionar con el No./Estudiantes

INDICADORES
ESTRAESTRATÉ
1. LB del CEAACES
GICASESTRATÉ
2. LB del CEAACES
GICAS
3. LB del CEAACES
4. LB UISRAEL 2011
5. LB UISRAEL 2011
6. LB UISRAEL 2011

TC-60,00%
Disponibilidad 12,0
Selección 100%
TC-15,40%
Disponibilidad 114,9
Selección 15,10%

METAS
ESTRAESTRATÉ
1. Superar a Diciembre del 2012 el 60%
GICASESTRATÉ
TC
GICAS
2. Distributivo docente cumpliendo el
máximo de horas clases para TC y MT
3. Obtener una relación de estudiantes por
profesor entre 10 y 20.
4. Reclasificar por CMyO al 100%
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Academia 03
PDM

• Incorporar -luego de la reclasificación docente- a los
profesores a la nueva normativa del Reglamento de
CYEPEISES

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESTRAESTRATÉGICASESTRAT
1. Consolidar la titularidad de los docentes
ÉGICAS
TC y MT. Acciones de personal para
promociones.
2. Armonizar el reglamento interno de
escalafón y carrera docente a la
CYEPEISES.
3. Incorporar y promover a las profesoras
a ocupar cargos de dirección.
4. Aplicar el proceso de evaluación
docente: Autoevaluación, Coevaluación
y heteroevaluación.
5. Analizar los sueldos de los docentes y
planificar un proceso de incremento en
base a crecimiento institucional.

INDICADORES
ESTRAESTRATÉ
1. LB del CEAACES Escalafón 100%
GICASESTRATÉ
2. LB del CEAACES Mujeres/Doc 50%
3. LB del CEAACES Mujeres/Dir 50%
GICAS
4. LB UISRAEL 2011 Escalafón 5,10%
5. LB UISRAEL 2011 Mujeres/Doc 25,60%
6. LB UISRAEL 2011 Mujeres/Dir 13,30%
METAS
ESTRAESTRATÉ
1. Incorporar al 100% de docentes al
GICASESTRATÉ
Escalafón bajo un CMyO.
2. Motivar a las profesoras a que
GICAS
participen en Direcciones Académicas y
de Gestión en la UISRAEL.
3. Realizar al menos 2 procesos de
evaluación docente.

EFICIENCIA ACADÉMICA
Eficiencia Académica 1 • Mejorar los indicadores de culminación de estudios
de pregrado y posgrado represados, rediseñar un
PDM
proceso eficiente de admisión de estudiantes
ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESTRAESTRATÉGICASESTRAT
1. Realizar una determinación de cohortes
ÉGICAS
actualizada a la fecha.
2. Actualizar la estadística de estudiantes
represados en pregrado y posgrado
para titulación.
3. Rediseñar el proceso de admisión y
nivelación de la UISRAEL a pregrado.
4. Actualizar la normativa para Docentes
Mentores orientada a la permanencia de
estudiantes.

INDICADORES
ESTRAESTRATÉ
1. Datos enviados al SNIESE
GICASESTRATÉ
2. Últimos talleres de investigación
GICASorientados a la titulación
3. Resultados de permanencia o
continuidad de estudiantes
METAS
ESTRAESTRATÉ
1. Tener el cuadro actualizado de cohortes
GICASESTRATÉ
2. Superar el 60% de graduados x coh.
3. Aplicar el proceso de admisión y niv.
GICAS
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INVESTIGACIÓN
Investigación 1
PDM

• Actualizar las líneas de investigación articuladas al
Plan Nacional de Desarrollo y evidenciar los
avances de los diferentes equipos

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESTRAESTRATÉGICASESTRAT
1. Analizar el Plan Nacional de Desarrollo
ÉGICAS
al 2012 y armonizar con las líneas de
investigación de la UISRAEL.
2. Realizar una Línea de Tiempo para los
diferentes proyectos y actualizar sus
portafolios de investigación.
3. Resumir todo el soporte económico,
logístico, vinculación con la sociedad,
incentivos, etc.

Investigación 2
PDM

INDICADORES
ESTRAESTRATÉ
1. Informe 2011 de la Unidad de
GICASESTRATÉ
Planificación Académica e
GICASInvestigación.
METAS
ESTRAESTRATÉ
1. Evidenciar la relación de las líneas de
GICASESTRATÉ
investigación con el PND.
2. Evidenciar los portafolios física y
GICAS
digitalmente formateados.
3. Elaborar la Matriz de soporte general y
específica.

• Determinar un plan que permita incrementar la
producción científica en la UISRAEL, a corto y
mediano plazo.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESTRAESTRATÉGICASESTRAT
1. Determinar las revistas científicas
ÉGICAS
nacionales e internacionales donde
publicar artículos científicos. Índice CCP
de SIR.
2. Elaborar una guía de la metodología
Scopus y capacitar al personal
académico e investigador.
3. Resumir los libros terminados, libros en
ejecución y libros en proyección;
además de determinar el proceso hasta
la revisión por pares y obtener el ISBN.

INDICADORES
ESTRAESTRATÉ
1. Informe 2011 de la Unidad de
GICASESTRATÉ
Planificación Académica e
GICASInvestigación.
METAS
ESTRAESTRATÉ
1. Tomar contacto y establecer
GICASESTRATÉ
procedimientos con las revistas
GICASseleccionadas.
2. Publicar la Guía de Metodología
Scopus.
3. Igualar o incrementar las publicaciones
del año 2011.
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ORGANIZACIÓN
Organización 1
PDM

• Fortalecer el Sistema de Seguimiento a Graduados,
programas de vinculación con la sociedad y el
presupuesto asignado.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESTRAESTRATÉGICASESTRAT
1. Elaborar una carpeta de las acciones
ÉGICAS
emprendidas para el seguimiento a
graduados y su aporte a la UISRAEL.
2. Elaborar un informe de cada programa
de vinculación ejecutado con resultados.
3. Realizar un cuadro de recursos
destinados a los diferentes programas.

Organización 2
PDM

INDICADORES
ESTRAESTRATÉ
1. Informe del BEU y VU 2011
GICASESTRATÉ
2. Informe de Unidad Financiera
GICASAdministrativa y TH 2011
METAS
ESTRAESTRATÉ
1. Lograr un registro de al menos el 50%
GICASESTRATÉ
de graduados con datos actualizados.
2. Superar las metas obtenidas el 2011.
GICAS
3. Gestionar ayuda externa para obtener
un mayor presupuesto de vinculación.

• Rendición de cuentas sobre el cumplimiento del
PEDI y POA 2012, además de su reformulación.
Presupuesto equilibrado y código de conducta.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESTRAESTRATÉGICASESTRAT
1. Iniciar el informe del Rector sobre el
ÉGICAS
cumplimiento del PEDI y POA 2012.
2. Solicitar el presupuesto 2012 y las
remuneraciones de los cargos
existentes en la UISRAEL.
3. Solicitar al Comité de Ética y Disciplina
que socialice el Código de Ética y la
normativa disciplinaria.

INDICADORES
ESTRAESTRATÉ
1. Informe de cumplimiento del PEDI y
GICASESTRATÉ
POA 2012.
GICAS
2. Informe de la Unidad Financiera
Administrativa y TH 2012.
3. Conocimiento de la comunidad
universitaria sobre el Código de Ética.
METAS
ESTRAESTRATÉ
1. Publicar el informe del rector en la WEB
GICASESTRATÉ
y enviar al CES.
GICAS
2. Publicar presupuesto y remuneraciones
en la WEB y enviar al CES.
3. Lograr que la mayoría de personas
conozca el código de Ética y Disc.
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Organización 3
PDM

• Optimizar la eficiencia administrativa en la
UISRAEL.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESTRAESTRATÉGICASESTRAT
1. Reclasificar al personal administrativo
ÉGICAS
por medio de un CMyO Interno.
2. Determinar los procesos generales y
específicos de apoyo a la docencia, que
garanticen la eficiencia.

Organización 4
PDM

INDICADORES
ESTRAESTRATÉ
1. Resultados del CMyO para el personal
GICASESTRATÉ
administrativo.
GICAS
2. Manual de funciones y procesos
generales y específicos.
METAS
ESTRAESTRATÉ
1. Reclasificar al 80% del personal
GICASESTRATÉ
administrativo.
2. Elaborar el 60% de los manuales de
GICAS
funciones y procesos, generales y
específicos.

• Armonizar la reglamentación de la UISRAEL con la
LOES y su Reglamento, el Reglamento de
CYEPEISES y su Estatuto. Acción afirmativa.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESTRAESTRATÉGICASESTRAT
1. Actualizar el reglamento de Régimen
ÉGICAS
Académico de la UISRAEL.
2. Evidenciar la acción afirmativa y la
igualdad de oportunidades.
3. Convocar a elecciones de autoridades.

INDICADORES
ESTRAESTRATÉ
1. Reglamentos actualizados.
GICASESTRATÉ
2. Censo universitario.
GICAS
METAS
ESTRAESTRATÉ
1. Reglamentos actualizados y aprobados
GICASESTRATÉ
por el CSU.
GICAS
2. Evidenciar la acción afirmativa.
3. Posesión de nuevas autoridades.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

INFRAESTRUCTURA
Infraestructura 1
PDM

• Incorporar nuevos títulos, mejorar los espacios de
lectura y motivar el uso de bibliotecas virtuales.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESTRAESTRATÉGICASESTRAT
1. Establecer una relación óptima de
ÉGICAS
espacios de biblioteca y estudiantes.
2. Aumentar el número de títulos
considerando que la fecha de edición
sea mayor al 2007.
3. Renovar el convenio con el SENESCYT
y desarrollar un plan de uso de
bibliotecas virtuales en especial de los
usuarios potenciales y mantener un
contacto con los proveedores.

Infraestructura 2
PDM

INDICADORES
ESTRAESTRATÉ
1. Espacio para estudiantes CEAACES 1 y
GICASESTRATÉ
UISRAEL 9 por sitio.
GICAS
2. Acervo bibliográfico del CEAACES 10 y
de la UISRAEL 2,20 libros x estudiante.
3. Informe del proveedor de las bibliotecas
virtuales.
METAS
ESTRAESTRATÉ
1. Mejorar los espacios de biblioteca
GICASESTRATÉ
llevando a 5 estudiantes por sitio.
2. Llegar a un indicador de 5 libros por
GICAS
estudiante.
3. Llegar a tener un informe real de los
proveedores.

• Mejorar las facilidades de uso de Internet en la
UISRAEL y promoverla a la comunidad educativa
del entorno.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESTRAESTRATÉGICASESTRAT
1. Evaluar el rendimiento de los
ÉGICAS
proveedores de Internet.
2. Analizar nuevas propuestas para
incremento de Ancho de Banda.
3. Organizar el uso de la conectividad en
tiempos disponibles para la comunidad.

INDICADORES
ESTRAESTRATÉ
1. Informe de la Unidad de Apoyo en
GICASESTRATÉ
Recursos Tecnológicos 2012.
2. Censo de Escuelas y Colegios del
GICAS
entorno.
METAS
ESTRAESTRATÉ
1. Mejorar el Ancho de Banda y los
GICASESTRATÉ
accesos a la misma dentro de la
GICASUISRAEL.
2. Establecer convenios con Escuelas y
Colegios del entorno.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Infraestructura 3
PDM

• Mantener el mobiliario y los espacios asignados
para clases en óptimas condiciones.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESTRAESTRATÉGICASESTRAT
1. Analizar los factores de iluminación y
ÉGICAS
ventilación en aulas.
2. Realizar un mantenimiento preventivo y
correctivo de mobiliario (Pupitres).
3. Implementar las aulas para que puedan
soportar el uso de equipos multimedios.

Infraestructura 4
PDM

INDICADORES
ESTRAESTRATÉ
1. La LB del CEAACES y la UISRAEL son
GICASESTRATÉ
satisfactorias respecto a aulas.
2. Inventario físico de aulas.
GICAS
METAS
ESTRAESTRATÉ
1. Mantener las condiciones óptimas en
GICASESTRATÉ
las aulas.
GICAS
2. Tener un inventario actualizado de
mobiliario en buenas condiciones.

• Reasignar oficinas/cubículos a los docentes de TC
completamente equipados, al igual que para los
docentes a MT.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESTRAESTRATÉGICASESTRAT
1. Realizar un levantamiento de
ÉGICAS
oficinas/cubículos para docentesTC y
MT.
2. Analizar la factibilidad de equipamiento
total.
3. Adecuar espacios de trabajo con los
implementos tecnológicos necesarios.

INDICADORES
ESTRAESTRATÉ
1. Inventario de la Unidad de Apoyo en
GICASESTRATÉ
Espacios y Logística 2012.
GICAS
METAS
ESTRAESTRATÉ
1. Disponer de oficinas/cubículos en las
GICASESTRATÉ
mejores condiciones tecnológicas.
GICAS
2. Cubrir por lo menos al 90% de los
docentes TC y MT.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Infraestructura 5
PDM

• Optimizar el espacio físico orientado al desarrollo
de actividades académicas y de encuentro y
socialización de la comunidad universitaria.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
ESTRAESTRATÉGICASESTRAT
1. Realizar un levantamiento actualizado
ÉGICAS
de espacios físicos disponibles para la
comunidad universitaria.
2. Publicar las diferentes actividades que
se podrían realizar en los mismos.
3. Socializar su disponibilidad.

INDICADORES
ESTRAESTRATÉ
1. Inventario de la Unidad de Apoyo en
GICASESTRATÉ
Espacios y Logística 2012.
GICAS
METAS
ESTRAESTRATÉ
1. Tener un catálogo de espacios y sus
GICASESTRATÉ
funcionalidades.
GICAS
2. Socializar a la comunidad y establecer
convenios con Escuelas, Colegios y
Empresas del Entorno.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

4

• Acciones Estratégicas por Unidades Académicas y Administrativas
UNIDAD FINANCIERA, ADMINISTRATIVA y de TALENTO HUMANO

• Realizar un proceso de impresión de pantallas del SENESCYT y validar con los títulos.
• Realizar un cronograma 2012-2013 que determine la culminación de la maestróa.
• Verificar y certificar toda la información solicitada para el concurso de méritos con Mg y/o PhD.
• Aplicar la directiva de incorporar docentes de TC de preferencia.
• Resumir el distributivo general en la carpeta docente.
• Resumir el distributivo general en la carpeta docente.
• Mantener actualizada la carpeta docente acorde a los requerimiento institucionales y legales.
• Preveer los presupuestos para los casos de ascensos o incorporaciones al escalafón.
• Asesorar a la UPC acorde a los indicadores institucionales y de carrera.
• Incluir los resultados individualesa la carpeta docente y comunicar.
• Proveer de presupuestos anteriores y analizar las fuentes de financiamiento para el incremento.

ACADEMIA

EFICIENCIA
ACADÉMICA

• Proveer información de matrículas para las cohortes
• Confirmar el presupuesto para la realizar nuevos programas de TTGs.
• Proveer del presuuesto necesarios para cada evento.

INVESTIGACIÓN

• Obtener un listado de profesores(as) participantes.
• Realizar cuadros presupuestarios en función del tiempo.
• Presentar el presupuesto para publicaciones y libros.

ORGANIZACIÓN

• Informar sobre el presupuesto asignado a los programas.
• Proveer información para el informe del Rector.
• Presentar el presupuesto ejecutado y resumir las remuneraciones por cargos.
• Gestionar el proceso de reclasificación de personal administrativa y su presupuesto.
• Aportar con los Procesos Principales y Secundarios.
• Apoyar el proceso de armonización con información estadística.
• Publicar acorde a cronograma interno los presupuestos planificados y ejecutados en la WEB.
• Facilitar el presupuesto necesario para llevar a cabo procesos eleccionarios.

INFRAESTRUCTURA

• Asignar presupuesto de readecuación o ampliación.
• Evaluar los requerimientos versus el presupuesto.
• Analizar el presupuesto para mejorar las BV en convenio y probablemente otras.
• Entregar un informe del uso de Internet y su satisfacción por el rendimiento.
• Asignar un presupuesto para el incrmento del Ancho de Banda.
• Velar por un personal de apoyo acorde al Plan resentado por BE-VC
• Viabilizar recursos para mantenimiento.
• Viabilizar los recursos para la adecuación de espacios.
• Viabilizar los recursos para la adecuación de tecnología total.
• Viabilizar los recursos para la adecuación de tecnología.
• Armonizar con los bienes universitarios.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD de COMUNICACIÓN y EDUCACIÓN CONTÍNUA

• Planificar Cursos o Seminarios en base al Cronograma presentado por Talento Humano.
• Realizar las convocatorias a través de medios de difusión masivas, para Mg. Y PhD.
• Motivar a las profesoras a participar en Concursos internos.
• Publicar el resultado general gráfico.

ACADEMIA

EFICIENCIA
ACADÉMICA

• Publicar en la WEB nuevos llamados a procesos de TTGs.
• Promover llamados para la Admision y Nivelación.

INVESTIGACIÓN

• Publicar las Líneas de Investigación en la WEB

ORGANIZACIÓN

• Mantener un sistema de comunicación permanente a graduados.
• Difundir programas y resultados.
• Proveer información para el informe del Rector.
• Socializar el Código de Ética y Disciplina a la Comunidad.
• Informar a supersonal administrativo a cargo.
• Aportar con los Procesos Principales y Secundarios.
• Apoyar el proceso de armonización con información estadística.
• Socializar todo el proceso a través de la WEB

INFRAESTRUCTURA

• Promocionar en varios medios internos el uso de las BV.
• Entregar un informe del uso de Internet y su satisfacción por el rendimiento.
• Mantener una comunicación con instituciones dentro del área de la universidad.
• Determinar el requerimiento de espacios para profesores.
• Planificar eventos de capacitación en espacios especiales.
• Socializar a toda la comunidad la disponibilidad, usos, etc.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD de APOYO en RECURSOS TECNOLÓGICOS

ACADEMIA

• Preveer la disponibilidad de tecnología de soporte para los nuevos docentes.

EFICIENCIA
ACADÉMICA

• Disponer de apoyo tecnológico para este proceso.

INVESTIGACIÓN

• Realizar un informe de uso de laboratorios y talleres.
• Disponer tecnología para eventos de capacitación investigativa.

ORGANIZACIÓN

• Proveer de un sistema informático que permita tener los datos de los graduados actualizados.
• Proveer de laboratorios y/o talleres para la ejecución de proyectos.
• Proveer información para el informe del Rector.
• Informar a supersonal administrativo a cargo.
• Aportar con los Procesos Principales y Secundarios.
• Apoyar el proceso de armonización con información estadística.
• Apoyar con tecnología al proceso eleccionario.

INFRAESTRUCTURA

• Dotar de la tecnología suficiente para el trabajo en biblioteca.
• Analizar las condiciones tecnológicos como soporte a libros virtuales.
• Facilitar los acceso a la WEB para uso eficiente de las BV.
• Realizar un informe condensado que permite evidencias el rendimiento y reunirse con proveedores.
• Realizar un informe recomendando el A/B óptimo en base al rendimiento de proveedores.
• Poner a disposición tecnología adecuada para usuarios externos.
• Normalizar los laboratorios de acuerdo al tipo de uso, número de estudiantes y horarios de uso.
• Realizar un plan de implementación de tecnología total a los puestos de trabajo.
• Realizar actas de entrega de equipos tecnológicos para profesores e investigadores.
• Presentar un informe del equipamiento disponible.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD de APOYO en ESPACIOS y LOGÍSTICA

ACADEMIA

• Preveer oficinas y/o cubículos de trabajo para los docentes.

EFICIENCIA
ACADÉMICA

• Disponer de espacios especiales para los procesos de admisión y nivelación.

INVESTIGACIÓN

• Realizar un informe de uso de aulas o espacios especiales.
• Disponer espacios para eventos de capacitación investigativa.

ORGANIZACIÓN

• Disponer de espacios físicos para reuniones.
• Proveer de aulas o espacios especiales para la ejecución de proyectos.
• Proveer información para el informe del Rector.
• Informar a supersonal administrativo a cargo.
• Aportar con los Procesos Principales y Secundarios.
• Apoyar el proceso de armonización con información estadística.
• Apoyar en la definición de espacios para recintos electorales.

INFRAESTRUCTURA

• Realizar un estudio y ejecutar acciones de ampliación o mejoramiento de espacios.
• Analizar las condiciones de espacios como soporte a libros físicos.
• Poner a disposición espacios adecuados para usuarios externos.
• Normalizar las aulas de acuerdo al tipo de uso, número de estudiantes y horarios de uso.
• Realizar actas de entrega de espacios para profesores e investigadores.
• Presentar un informe del espacio y mobiliario disponible.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD de EXTRACURRICULARES e IDIOMAS

ACADEMIA

• Realizar un diagnóstico sobre los idiomas reportados por los aspirantes.

EFICIENCIA
ACADÉMICA

• Organizar los eventos de admisión y nivelación.

INVESTIGACIÓN

• Coordinar la revisión de traducciones a diferentes idiomas para el CTT

ORGANIZACIÓN

• Proveer información para el informe del Rector.
• Conformar el Comité de Ética y Disciplina (CED)
• Informar a supersonal administrativo a cargo.
• Aportar con los Procesos Principales y Secundarios.
• Apoyar el proceso de armonización con el cambio de suficiencia a dominio del idioma extranjero.
• Conformar la Comisión Electoral

INFRAESTRUCTURA

• Enviar listados de libros requeridos para procesos de idiomas.
• Fomentar la lectura de artículos en diferentes idiomas con los estudiantes.
• Entregar un informe del uso de Internet y su satisfacción por el rendimiento.
• Determinar el requerimiento de espacios para profesores.
• Planificar eventos de encuentro en espacios especiales.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD de MODALIDADES ALTERNATIVAS

• Planificar el distributivo semipres. en base al Cronograma presentado por Talento Humano.
• Realizar el distributivo en tutorías para Semipresencial
• Asesorar a la UPC acorde a los indicadores institucionales y de carrera.

ACADEMIA

EFICIENCIA
ACADÉMICA

• Organizar procesos con apoyo de plataformas virtuales para Semipresencial.

INVESTIGACIÓN

• Apoyar a la UPAeI en la determinación de Líneas de Investigación

ORGANIZACIÓN

• Proveer información para el informe del Rector.
• Conformar el Comité de Ética y Disciplina (CED)
• Informar a supersonal administrativo a cargo.
• Aportar con los Procesos Principales y Secundarios.
• Apoyar el proceso de armonización con información estadística.
• Mantener la plataforma virtual con servicios a los estudiantes de todo el país.
• Apoyar el proceso de difusión a través de la plataforma virtual.

INFRAESTRUCTURA

• Enviar listados de libros requeridos para procesos pedagógicos, andragógicos y didácticos.
• Motivar a los estudiantes el uso de las BV.
• Entregar un informe del uso de Internet y su satisfacción por el rendimiento.
• Sugerir condiciones de trabajo para estudiantes y docentes.
• Determinar el requerimiento de espacios para profesores.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD de BIENESTAR ESTUDIANTIL y VINCULACIÓN

• Realizar el distributivo en horas de Vinculación y Mentorías.
• Realizar el distributivo en horas de apoyo a la Vinculación y Mentorías.
• Distribuir el número de estudiantes entre los mentores calificados
• Asesorar a la UPC acorde a los indicadores institucionales y de carrera.

ACADEMIA

EFICIENCIA
ACADÉMICA

• Tener acceso al histórico de cohortes en formato digital
• Invitar a estudiantes egresados a participar de TTGs.
• Acompañar a los aspirantes y orientarlos vocacionalmente.
• Catalogar y a mentores y distribuir estudiantes.

INVESTIGACIÓN

• Obtener un listado de estudiantes participantes.
• Elaborar convenios con universidades para análisis por pares.

ORGANIZACIÓN

• Realizar convocatorias permanentes para reuniones virtuales o presenciales.
• Planificar, organizar y monitorear programas de vinculación y sus resultados.
• Proveer información para el informe del Rector.
• Conformar el Comité de Ética y Disciplina (CED)
• Informar a supersonal administrativo a cargo.
• Aportar con los Procesos Principales y Secundarios.
• Apoyar el proceso de armonización con información estadística.
• Velar porque la representatividad estudiante sea equitativa por género.
• Conformar la Comisión Electoral

INFRAESTRUCTURA

• Velar porque los espacios sean óptimos y acorde a necesidades académicas.
• Promocionar el uso de las BV a la Comunidad
• Entregar un informe del uso de Internet y su satisfacción por el rendimiento.
• Organizar un plan de serivico a la comunidad para el uso de Internet.
• Sugerir condiciones de trabajo para estudiantes y docentes.
• Determinar el requerimiento de espacios para profesores.
• Apoyar en el levantamiento de espacios especiales.
• Planificar eventos de vinculación en espacios especiales.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD ESPECIAL de CULMINACIÓN DE ESTUDIOS de TITULACIÓN

ACADEMIA

• Planificar los TTGs en base al Cronograma presentado por Talento Humano.

EFICIENCIA
ACADÉMICA

• Solicitar la estadística de cohortes
• Aperturar programas de TTG acorde a la disponibilidad de tutores.

INVESTIGACIÓN

• Apoyar a la UPAeI en la determinación de Líneas de Investigación

ORGANIZACIÓN

• Establecer la perttinencias de lis TTGs en el ámbito laboral.
• Proveer información para el informe del Rector.
• Conformar el Comité de Ética y Disciplina (CED)
• Informar a supersonal administrativo a cargo.
• Aportar con los Procesos Principales y Secundarios.
• Apoyar el proceso de armonización con información estadística.
• Conformar la Comisión Electoral

INFRAESTRUCTURA

• Normalizar que los TTGs tengan referencias de las BV.
• Entregar un informe del uso de Internet y su satisfacción por el rendimiento.
• Determinar el requerimiento de espacios para profesores.
• Planificar eventos de capacitación en espacios especiales.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD de PLANIFICACIÓN ACADÉMICA e INVESTIGACIÓN

• Planificar el distributivo docente en base al Cronograma presentado por Talento Humano.
• Conformar la Comisión de Calificación en los diferentes procesos de CMyO.
• Realizar el distributivo en horas de docencia con un máximo de 16hs.
• Realizar el distributivo en horas de docencia con un máximo de 10hs.
• Asesorar a la UPC acorde a los indicadores institucionales y de carrera.

ACADEMIA

EFICIENCIA
ACADÉMICA

• Proveer del distributivo docente a Bienestar

INVESTIGACIÓN

• Presentar las Líneas de Investigación en coordinación con la UGIyP
• Actualizar los portafolios de Proyectos.
• Realizar cuadros de ingresos y egresos en función del tiempo.
• Determinar las revistas científicas nac. e internac. donde publicar artículos científicos. Índice CP/SIR.
• Elaborar una guía de la metodología Scopus y capacitar al personal académico e investigador.
• Resumir los libros terminados, en ejecución y en proyección y determinar el proceso.

ORGANIZACIÓN

• Proveer información para el informe del Rector.
• Conformar el Comité de Ética y Disciplina (CED)
• Informar a supersonal administrativo a cargo.
• Aportar con los Procesos Principales y Secundarios.
• Apoyar el proceso de armonización con información sobre programas académicos.
• Socializar llamadas a procesos de investigación.
• Conformar la Comisión Electoral

INFRAESTRUCTURA

• Enviar listados de libros requeridos para procesos investigativos.
• Gestionar los Syllabus para incorporar el uso de BV en procesos educativos.
• Entregar un informe del uso de Internet y su satisfacción por el rendimiento.
• Determinar el requerimiento de espacios para investigadores.
• Planificar eventos académicos en espacios especiales.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD de GENERACIÓN de INVESTIGACIÓN y PUBLICACIONES

• Verificar la veracidad de las publicaciones y libros reportadas por los aspirantes.
• Realizar el distributivo en horas de investigación y publicaciones.
• Realizar el distributivo en horas de apoyo a la investigación y publicaciones.
• Asesorar a la UPC acorde a los indicadores institucionales y de carrera.

ACADEMIA

EFICIENCIA
ACADÉMICA

• Promover procesos investigativos acorde a problemáticas sugeridas

INVESTIGACIÓN

• Apoyar a la UPAeI en la determinación de Líneas de Investigación
• Actualizar la línea de tiempo de proyectos.
• Realizar cuadros de logística en función del tiempo.
• Determinar las revistas científicas nac. e internac. donde publicar artículos científicos. Índice CP/SIR.
• Elaborar una guía de la metodología Scopus y capacitar al personal académico e investigador.
• Resumir los libros terminados, en ejecución y en proyección y determinar el proceso.

ORGANIZACIÓN

• Proveer información para el informe del Rector.
• Conformar el Comité de Ética y Disciplina (CED)
• Informar a supersonal administrativo a cargo.
• Aportar con los Procesos Principales y Secundarios.
• Apoyar el proceso de armonización con información estadística.
• Socializar llamadas a procesos de investigación.
• Conformar la Comisión Electoral

INFRAESTRUCTURA

• Enviar listados de libros requeridos para procesos investigativos.
• Velar que en las referencias bibliográficas conste el uso de BV.
• Entregar un informe del uso de Internet y su satisfacción por el rendimiento.
• Determinar el requerimiento de espacios para investigadores.
• Planificar eventos de investigación en espacios especiales.

Universidad Tecnológica Israel – Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad

Pág. 24

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD de GESTIÓN de la INFORMACIÓN

ACADEMIA

• Proveer de una estadística actualizada del número de estudiantes.

EFICIENCIA
ACADÉMICA

• Disponer de toda la información de estudiantes para la determinación de cohortes

INVESTIGACIÓN

• Obtener un listado de estudiantes participantes.

ORGANIZACIÓN

• Mantener actualizada semestralmente la lista de graduados.
• Certificar a los estudiantes que participan de los proyectos de vinculación.
• Proveer información para el informe del Rector.
• Certificar a los estudiantes que conforman el CED
• Informar a supersonal administrativo a cargo.
• Aportar con los Procesos Principales y Secundarios.
• Apoyar el proceso de armonización con información estadística.
• Mantener actualizado el sistema académico para mantener informada a la comunidad.
• Elaborar los padrones electorales de estudiantes y graduados.

INFRAESTRUCTURA

• Entregar un informe del uso de Internet y su satisfacción por el rendimiento.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD de EVALUACIÓN y ACREDITACIÓN

• Monitorear este registro como parte de los indicadores de Calidad.
• Orientar el número en base a los indicadores de calidad.
• Verificar aleatoriamente si las carpetas se encuentran debidamente elaboradas
• Orientar el cálculo en base a los indicadores de calidad.
• Determinar las promciones
• Asesorar a la UPC acorde a los indicadores institucionales y de carrera.
• Asesorar en base a los indicadores de calidad sobre el género femenino.
• Realizar el proceso de evaluación del desempeño docente.
• Asesorar acorde al Benchmark ecuatoriano

ACADEMIA

EFICIENCIA
ACADÉMICA

• Organizar un histórico de cohortes en base a información de la UGI
• Relacionar los informes para la determinación de indicadores de tasas de graduación.
• Obtener las estadísticas y calcular los indicadores.

INVESTIGACIÓN

• Solicitar el informe de relación con el Plan Nacional de Desarrollo.
• Solicitar informe presupuestario.
• Solicitar informe a las Unidades de Investigación

ORGANIZACIÓN

• Actualizar la eficiencia de los sistemas de seguimiento a egresados
• Identificar los progrmas de vinculación por carrera.
• Apoyar a la reformulación fundamentado en los Indicadores de Evaluación Institucional y Carreras.
• Apoyar con el indicador de eficiencia administrativa.
• Aportar con la parte concerniente a los indicadores.
• Monitorear acorde al aporte de indicadores de calidad
• Aportar con el cumplimiento de requisitos.

INFRAESTRUCTURA

• En base al indicador de espacios de bibiliotecas sugerir mejoras.
• Asesorar para mejorar el indicador de acervo bibliográfico.
• Catalogar la bibliotecas virtuales al servicio de los estudiantes.
• Sugerir los incrementos de A/B en base al Benchmark de IES.
• Resumir la información de presupuesto y resultados para indicadores.
• Relacionar los espacios de trabajo TC y MT en relación a indicadores de calidad
• Mantener una relación de espacios de bienestar para estudiantes según inicadores.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD de PLANIFICACIÓN CENTRAL

• Analizar la normativa del CMyO y presentar cambios al CSU
• Directiva del incremento de Docentes a TC, mantener MT y reducri los TP
• Velar por la realización de acciones de personal orientadas a la titularidad.
• Crear una comisión y elaborar el Reglamento Interno
• En base a la acción afirmativa y equidad de género, velar por el personal femenino
• Analizar y presentar un proyecto de aumento salarial al CSU

ACADEMIA

EFICIENCIA
ACADÉMICA

• Armonizar la normativa a la LOES

INVESTIGACIÓN

• Solicitar a la UPAeI la actualización de Líneas de Investigación
• Elaborar convenios con universidades para análisis por pares.

ORGANIZACIÓN

• Planificar los grupos objetivos a nivel Macro.
• Reformular el PEDI 2011-2015 en base al Informe CEAACES y apoyar al Informe del Rector
• Proponer un sistema de remuneraciones en base al nuevo Reglamento de Escalafón.
• Proponer el procedimiento de reclasificación.
• Normalizar los procesos de Apoyo a la Docencia
• Armonizar el Reglamento de Régimen Académico con la LOES y su reglamento.
• Motivar al personal académico a participar de con igualdad de oportunidades.
• Aplicar la normativa vigente en armonia con la LOES

INFRAESTRUCTURA

• Establecer contactos con distribuidores de libros físicos y virtuales.
• Recomendar la renovación
• Normar el uso de espacios especiales.
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