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     MENSAJE DE LA RECTORA                         

Un nuevo quinquenio de gestión administrativa 

da inicio en la UNACHI; por lo que es 

necesaria la valoración de las acciones 

desarrolladas y un nuevo planteamiento frente 

a los cambios que ha experimentado nuestro 

entorno social, administrativo.  Partiendo de 

estas consideraciones se ha procedido con el 

análisis que corresponde  para  diseñar  un 

plan estratégico que facilite la orientación o 

direccionar de nuestra casa de estudios 

universitarios en la provincia de Chiriquí,  y se 

pueda atender  las demandas que  la 

comunidad  espera sean concretadas por un sistema de educación superior sólido y de 

calidad.  

En el periodo 2013-2018 nuestra institución educativa debe afrontar nuevos retos, 

producto de las necesidades y demandas que a nivel nacional e internacional surgen, 

lo que hace necesario   emprender actividades o acciones   acordes con las exigencias 

de la sociedad y adecuadamente planificadas para que se concreten con eficiencia y 

eficacia.  

El compromiso de todos los que integramos esta   institución educativa es de participar 

activamente en sus actividades generadoras de cambios positivos para que se puedan 

rediseñar las estrategias de mejoramiento continuo y fortalecimiento de las estructuras 

básicas  de desarrollo del sistema educativo a nivel superior en nuestra provincia. 

Para todos es claro que los diferentes sectores de la economía demandan de las 

universidades profesionales de alta calidad,  con una visión de futuro, que generen 

cambios en el quehacer organizacional y contribuyan a su mejoramiento; razón por la  
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cual  la UNACHI no puede improvisar en esta época en donde la tecnología y los  

procesos educativos experimentan cambios significativos y se requiere de una 

transformación académica, modernización de los servicios universitarios y una 

proyección enfocada en la eficiencia y eficacia institucional. 

Es necesario  que cada uno de nosotros  haga el compromiso de contribuir con 

profesionalismo al desarrollo de esta institución educativa del nivel superior, con la 

convicción de que haremos un trabajo positivo para posicionar a la UNACHI en el sitial 

de excelencia y calidad, con su estructura académica, administrativa y estudiantil 

renovada. 

Como Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, te invito a que juntos 

implementemos este plan estratégico, que con objetividad se ha diseñado para avanzar 

hacia   la consecución de una institución educativa de nivel superior, orientadora de la 

sociedad, con carácter popular, reconocida nacional e internacionalmente por su 

liderazgo y equidad, con capital humano altamente capacitado;   formadora de hombres 

y mujeres con sensibilidad social e identificados con el desarrollo integral de la 

sociedad panameña. 

   

 

    

Mgter. Etelvina de Bonagas 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Autónoma de Chiriquí debe enfrentar los desafíos que plantea: el entorno, 

el papel preponderante de la tecnología, el crecimiento de las necesidades educativas, al 

igual que las políticas sociales y económicas cada vez más exigentes. 

 

Con el propósito de atender estos retos, y hacerlo de una manera eficiente y eficaz, hemos 

diseñado el Plan Estratégico UNACHI, el cual  se estructuró de acuerdo con los parámetros 

que son considerados en la planificación estratégica de las organizaciones modernas que 

procuran y direccionan hacia objetivos claros, que pretenden maximizar los recursos y 

generar resultados positivos para obtener una calidad óptima en los servicios y beneficios 

que se prestan. 

 

La estructura del Plan identifica los ejes estratégicos, objetivos estratégicos, objetivos 

operativos y acciones. Además, presenta  algunos aspectos que reflejan compromisos 

puntuales que deben abordarse y proyectos específicos a desarrollar en un primer periodo.  

 

Para su implementación se consideran seis ejes que constituyen el marco de referencia 

para el desarrollo de una institución sólida que responda a los intereses de la sociedad y la 

posicione en un sitial de primer orden.  Cada eje se divide, a su vez, en objetivos 

estratégicos los cuales orientan las acciones que debemos seguir.  Además, estos 

objetivos estratégicos se subdividen en objetivos operativos para identificar de una manera 

más puntual sus actividades.  De ellos se desprenden las acciones operativas que 

representan los pasos que debemos dar frente a las necesidades y proyecciones 

institucionales. 

 

Será   responsabilidad de las unidades administrativas y académicas la implementación de 

este plan así como la renovación y modernización de sus procesos, para hacer de nuestra 

Universidad una institución académica, pertinente e innovadora con una aceptación 

nacional e internacional por su liderazgo, lo que constituye un reto  que se  acepta con la 

mejor disposición de servir. 
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ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), es la tercera Institución pública de 

Educación Superior creada en el país y la primera de la Región Occidental, dedicada a 

la generación, recepción y transmisión del conocimiento. 

 

A partir del 1 de abril de 1995 (Ley 26 de 1994), comienza el proceso de transición y 

nuestra separación de la Universidad de Panamá, lo cual genera una serie de cambios 

en los procesos y funciones, que hasta ese momento eran orientados desde la 

Universidad de Panamá, campus central. 

 

El nacimiento de la Universidad Autónoma de Chiriquí, como Centro de Educación 

Superior, es producto de un esfuerzo de   más de 45 años, en la ciudad de David, 

Chiriquí donde se iniciaron cursos de verano (en el año 1951), impartidos por 

profesores de la Universidad de Panamá dirigida por el Dr. Octavio Méndez Pereira.  

En 1958, esta iniciativa da paso a la creación de la Extensión Universitaria, la cual se 

convierte en 1969, en el Centro Regional Universitario de Chiriquí, hoy la Universidad 

Autónoma de Chiriquí, UNACHI.   

 

Este proceso, constituye, una respuesta a las urgentes necesidades que en materia de 

Educación Superior solicita la Región Occidental del país, especialmente la provincia 

de Chiriquí.  

 

La Universidad Autónoma de Chiriquí es una institución de educación superior, 

autónoma, oficial y estatal, de carácter popular, dedicada a la generación y difusión del 

conocimiento, la investigación y la formación integral, científica, tecnológica y 

humanística, abierta a todas las corrientes de pensamiento y comprometida con los 

intereses regionales y nacionales. 
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Su desempeño lo hará dentro del marco de la excelencia académica, con actitud crítica 

y productiva, considerando lo señalado en el Artículo 1 – Ley No.4 de 16 de enero de 

2006 – “Que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí, creada por la Ley 26 de 

1994. 

El Campus Central, se encuentra en la ciudad de David, Provincia de Chiriquí, en las 

coordenadas geográficas 8º25'49.51" Norte y 82º26'53.36" Oeste. A una elevación de 

34 metros sobre el nivel del mar y cuenta con cuatro (4) sedes regionales  en diferentes 

puntos geográficos de la provincia (  Barú,  Oriente, Volcán y Boquete) y una 

Universidad Popular en Alanje.  

 

 

 

Para el año 2013 la planta docente es de 1,075 profesores, distribuidos en las 10 

Facultades, Centros Regionales y Extensión Universitaria; 665 administrativos y una 

matrícula por el orden de 10000 estudiantes, de los cuales 7000 estudian en el campus 

central y 3000 en los centros regionales y extensión. 

 

La población graduada en el año académico 2012, fue de 1,533 estudiantes, donde el 

71.6% representaba los graduados en el Campus universitario y el 28.4% representa 

los graduados en los Centros y Extensión Universitaria. 

http://www.unachi.ac.pa/index.php/la-universidad/114
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Los graduados de los programas de posgrados, Maestrías y Doctorados en el año 

2012,  fue de 522 alumnos, donde el 85.8% corresponde al Campus Universitario, y el 

14.2% representa a los graduados en los Centros Regionales y Extensión universitaria.   

 

La Universidad Autónoma de Chiriquí cuenta con diez Facultades, donde se imparten 

29 carreras técnicas, 72 programas de licenciaturas, siete pos licenciaturas, 35 

programas de posgrados, 55 programas de maestrías, dos programas de doctorados y 

dos Diplomados. 

 

En el campus Central, se cuenta con 29 edificaciones; ocho de ellas albergan a las diez 

Facultades, cuatro son cafeterías universitarias, dos auditorios, un edificio de 

informática, la capellanía universitaria, la clínica odontológica, dos edificios de 

laboratorios, seis edificios administrativos, un edificio de imprenta, el edificio del parque 

científico, el Centro Infantil y un gimnasio universitario. En los Centros Regionales y 

Extensión, ubicamos ocho edificios;  cuatro en el Centro Regional de Barú y cuatro en 

el Centro Regional de Chiriquí-Oriente. 

 

Entre las instalaciones de las cuales  dispone la Universidad, están cinco salas 

audiovisuales, cinco laboratorios, diez laboratorios de informática, seis bibliotecas, 26 

centros de investigación y tres Institutos de Investigación. 

 

Desde su creación el objetivo de la UNACHI es  desarrollar  e innovar constantemente 

los diferentes procesos tanto administrativos como académicos, para vincular  

positivamente toda acción a las necesidades de la comunidad educativa  y  participar 

activamente en la sociedad y su quehacer,  así como contar con profesionales 

altamente calificados para  el desarrollo de sus actividades académicas y 

administrativas, en beneficio  de los usuarios, principalmente del estamento estudiantil,  

como razón de ser de toda Institución Educativa. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

La formulación del Plan estratégico de la UNACHI 2013-2018, surge ante la necesidad 

de estructurar una nueva planificación estratégica del quehacer universitario y como 

resultado de un trabajo intensivo por parte de los administrativos, docentes y 

estudiantes representativos de la institución. 

 

La metodología de trabajo empleada  para la elaboración del Plan Estratégico de la 

UNACHI fue la siguiente: 
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REQUERIMIENTOS PARA LAS JORNADAS DE TRABAJO 

Para las jornadas de trabajo se organizaron carpetas de trabajo con los siguientes 

documentos:  

 



 

1 Plan Estratégico Institucional 2013-2018 
 

 

Plan Estratégico 
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2013-2018 
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I. AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

    

1. Proceso de autoevaluación y acreditación institucional. 

      

1.1 Antecedentes  

El proceso de autoevaluación y evaluación institucional de la Universidad Autónoma de 

Chiriquí, se desarrolló apegado a  los reglamentos, decretos y leyes que rigen la 

educación superior  de la República de Panamá, y lo establecido por el Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA)  creado 

en julio de 2006, para establecer procesos de mejoramiento de la calidad de la 

educación superior. 

 

La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en la UNACHI,  

siguiendo los lineamientos del CSUCA, crea el Comité Técnico de Evaluación (CTE), 

compuesto por docentes representativos de la Institución, de diferentes facultades, con 

experiencia en el proceso de autoevaluación, trayectoria académica, responsabilidad y 

sentido de pertenencia; capacidad de trabajo inter y multidisciplinario para el proceso. 

Siguiendo los parámetros establecidos por el CONEAUPA, la nueva comisión se instala 

oficialmente el 2 de junio del año 2009. 

 

1.1.1 Informe de Autoevaluación Institucional UNACHI - 2012 

Con el Decreto 511 del 7 de julio de 2010, se reglamenta el proceso de evaluación y 

acreditación en las universidades oficiales y particulares. La UNACHI, comprometida 

con el proceso de autoevaluación institucional, asume el reto de dinamizar las 

actividades requeridas, con miras a lograr el objetivo de acreditación institucional en la 

fecha establecida por el ente rector, para el  mejoramiento de la calidad de la 

educación.  
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El Decreto 176 del 31 de marzo de 2011 da inicio al proceso de Autoevaluación en el 

nivel nacional y se establece el término de un (1) año para presentar el Informe Final. 

 

En reunión convocada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior UNACHI, en agosto de 2010, se presentó al Rector de la Universidad 

Autónoma de Chiriquí, la disposición de ejecutar el proceso de Autoevaluación. En 

consecuencia, en septiembre se notifica a las autoridades superiores que la 

Universidad se acoge al proceso de autoevaluación institucional, y se informa del 

compromiso adquirido.  

 

Los responsables de las unidades académicas organizan las Juntas Extraordinarias de 

Facultades, para comunicar a los docentes la obligatoriedad de este proceso y su 

participación en las comisiones de trabajo, cuya finalidad es recopilar, analizar y 

divulgar la información de cada uno de los factores considerados en las matrices de la 

Autoevaluación Institucional. 

 

El  compromiso adquirido por las Juntas de Facultad y Centros Regionales, desde 

noviembre de 2010 hasta enero 2011, facilitaron la organizaron de las diferentes 

comisiones en las unidades académicas,  así como la colaboración voluntaria de los 

docentes,  administrativos y estudiantes. 

 

En enero y febrero de 2011 se realizan las actividades de sensibilización al personal 

administrativo; en primera instancia a la Asociación de Empleados y, posteriormente,  

en Asamblea General el 9 de febrero, a todo el personal que labora  en la Universidad y 

se procede a conformar la Comisión de Autoevaluación Institucional de este estamento. 

 

El 8 de marzo se realizó una jornada de sensibilización dirigida al estamento estudiantil, 

donde estuvieron presentes los representantes de las diferentes Facultades y Centros 

Regionales. El objetivo era   organizar una Asamblea general con todos los 
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estudiantes, la que se realizó el 19 de abril, en las jornadas diurna, vespertina y 

nocturna;  en ella se enfatizó sobre la importancia de la participación de los estudiantes 

en el proceso. 

 

Como resultado del proceso de sensibilización se integraron las diferentes comisiones, 

de acuerdo con los lineamientos de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior, cuyo objetivo era establecer una comisión institucional por Factor  

bajo la responsabilidad de cada Vicerrectoría. De esta forma, se crearon las comisiones 

de Docencia Universitaria a cargo de la Vicerrectoría Académica; Investigación e 

Innovación coordinado por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado; Extensión 

Universitaria a cargo de las Direcciones de Asuntos Estudiantiles y de Extensión y la 

Comisión de Gestión Institucional bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría 

Administrativa. 

 

1.1.2 Plan de Mejoramiento 

 

La Universidad Autónoma de Chiriquí, luego de realizado el proceso de Autoevaluación 

y Acreditación Institucional, analizó su informe,  acción que originó sugerencias para 

mejorar diferentes áreas, las cuales se incluyen en el Plan de Mejoramiento 

Institucional. 

  

Este insumo permite en la elaboración del Plan Estratégico identificar con  facilidad 

fortalezas y debilidades de la institución en cada una de las áreas evaluadas o 

analizadas, al igual que medir la eficiencia institucional para aprovechar las 

oportunidades del medio y mirar las necesidades que se evidencian en cuanto a la 

educación superior se refiere. 

 

En atención a los resultados de los análisis y valoraciones se establecen estrategias 

institucionales que impactarán las debilidades que se detectaron en los ejes de:  
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Docencia, Estudiantil, Extensión, Gestión y Recursos Financieros, Investigación y 

Tecnología. 

 

Para lograr que tales planes contribuyan efectivamente a mejorar la situación 

planteada, se han identificado líneas de acción, que garantizan la operatividad del plan, 

así como la integración, unión y consolidación de los ejes, desarrollados a través de  

Objetivos Estratégicos, Objetivos Operativos, Acciones y quienes son los responsables 

de su ejecución. Para ello, todas las unidades administrativas y académicas están 

enfocadas en mejorar la calidad de los procesos administrativos y académicos. 
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II. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

2.1 Contexto externo 

Este componente identifica los principales elementos políticos, económicos, sociales, 

culturales y tecnológicos pertinentes a la Educación Superior, los cuales constituyen  

determinantes externos para la formulación del Plan Estratégico Institucional. 
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2.2 Contexto interno 

En el contexto interno se hace un análisis de aquellos elementos que forman parte de 

toda gestión institucional, como lo son los componentes: organizativo, comercialización, 

financiero, recursos humanos y producción; necesarios para tener una concepción 

clara de la realidad organizacional. 
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III. PLAN ESTRATÉGICO 

3.1 Marco de Referencia 

La Universidad Autónoma de Chiriquí es una institución de educación superior, 

autónoma, oficial estatal; de carácter popular dedicada a la generación y difusión del 

conocimiento, la investigación y la formación integral, científica, tecnológica y 

humanística; abierta a todas las corrientes de pensamiento y comprometida con los 

intereses regionales y nacionales. 

 

3.2  Orientación Estratégica  

La orientación estratégica hace referencia al perfil de la UNACHI en el contexto 

universitario para el próximo quinquenio, tomando en consideración los requerimientos 

de la educación superior tanto en el nivel regional como nacional. Se fundamenta  en el 

logro de metas y objetivos que determinan las estrategias a seguir, por medio de líneas 

de acción definidas adecuadamente;  todo ello  estructurado en forma objetiva. 
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Los principales Elementos del Plan Estratégico son: 

 

 

EL Plan estratégico para el año 2013-2018 presenta la siguiente estructura:      
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3.3  VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y POLÍTICA DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Visión 

“Institución educativa de nivel superior, orientadora de la 

sociedad, con carácter popular, reconocida nacional e 

internacionalmente por su liderazgo y equidad, con capital 

humano altamente capacitado; formadora de hombres y 

mujeres con sensibilidad social e identificados con el 

desarrollo integral de la sociedad panameña”. 

 

3.3.2 Misión 

“Formar profesionales comprometidos, íntegros, 

responsables, competentes, creativos en investigación e 

innovación, extensión, docencia, tecnología y prestación 

de servicios, dedicados a la generación y difusión del 

conocimiento para que contribuyan al desarrollo global. 
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3.3.3RHKE0’DH3.3 Valores 

La Universida 

 

3.3.4.  Política de Calidad Institucional 

Institucionalizar de modo permanente el proceso de mejora continua de 

nuestros servicios, fomentando la cultura de la innovación y la calidad en 

todos los procesos académicos y administrativos.  Para ello, las Unidades 

Administrativas y Académicas, tendrán como prioridad ofrecer servicios 

de calidad que satisfagan las necesidades de los usuarios, con excelencia 

y fomentando una cultura de mejora continua. 

3.3.3  Valores 

La Universidad Autónoma de Chiriquí se identificará por los siguientes 

valores: 
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IV. EJES ESTRATÉGICOS 

 

4.1 Descripción 

 

4.1.1 Eje Docencia 

Parte del principio de que la docencia es un proceso que promueve conocimientos; 

por ello, el docente es un profesional especializado con méritos, referencias y 

saberes los cuales canaliza,  transmite por medio de un currículo que se desarrolla 

para lograr cambios integrales en los individuos de la comunidad educativa. 

 

Considera el rediseño y actualización de la oferta académica y el establecimiento de 

programas de capacitación permanente que promueven una cultura de calidad, así 

como la aplicación de un sistema de evaluación, enfocado en las tendencias de los 

currículos modernos. 

 

Se pretende lograr una Universidad donde los docentes sean promotores de 

cambios, guías, innovadores, generadores de conocimientos y mediante su propia 

motivación, alcanzar niveles positivos en el desarrollo de la sociedad. Para lograrlo, 

se establecieron cinco objetivos estratégicos, catorce objetivos operativos y 

cuarenta y cuatro acciones que definen una dirección clara de las metas que se 

pretende alcanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Política de Calidad del Eje de Docencia: 

Satisfacer las demandas de la sociedad en cuanto a formación profesional, 

mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje que desarrolle las cualidades, 

competencias y valores del estudiante. 
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4.1.2 Eje Estudiantil 

Busca el fortalecimiento del sentido de pertenencia y compromiso del estudiante con su 

formación integral, para obtener profesionales competitivos, con espíritu deportivo, 

crítico e innovador, liderazgo y valores, generadores de conocimientos, con sólidos 

principios éticos y compromiso social. Se desea promover la vinculación internacional 

del estudiante con redes universitarias, para facilitar la movilidad académica al igual 

que la asociación con organismos extranjeros para el desarrollo de proyectos, dando 

como resultado un graduado que responda a las necesidades del mercado, de tal 

manera que tenga una fácil inserción laboral, regional, nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Eje Extensión  

Se proyecta hacia el apoyo de las actividades científicas, culturales, artísticas, 

socioeconómicas y deportivas. Se promueven las manifestaciones culturales y el 

fortalecimiento de la conciencia histórica y ecológica del estudiantado, docente y 

administrativo hacia la sociedad, para lograr una formación integral, buscando 

contribuir en el desarrollo regional y nacional, mediante prácticas de convivencias 

democráticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Política de Calidad del Eje Estudiantil: 

Planificar, organizar, dirigir y ejecutar acciones que incidan en el desempeño 

humano, técnico, administrativo y académico de los estudiantes. 

 

 Política de Calidad del Eje Extensión 

Difundir diversas manifestaciones del arte, la ciencia, la tecnología, el deporte y la 

cultura, que se desarrollan en la Universidad. 
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4.1.4 Eje Gestión y Recursos Financieros 

Se orienta hacia el desarrollo de actividades con un alto grado de eficiencia y eficacia, 

para lograr una institución educativa de nivel superior de alta calidad, pertinencia y 

sostenibilidad, atendiendo en cada una de sus áreas sensitivas la planificación, la 

organización, la dirección y el control de las acciones, en busca de un crecimiento 

razonable, con apoyo en las labores de extensión y de investigación. 

 

Se hará énfasis en procesos adecuados de atención al capital humano de acuerdo con 

las tendencias actuales, para crear un clima de convivencia y desarrollo laboral de 

excelencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Eje Investigación e Innovación 

Generar conocimiento científico, tecnológico y humanístico, como recurso fundamental 

para contribuir al desarrollo y progreso integral del país y como mecanismo 

transformador en el ámbito nacional e internacional, constituyéndola en un centro de 

investigación, desarrollo e innovación. 

 

Establece como política la internacionalización en todas las áreas académicas con el 

propósito de facilitar su instrumentalización, adecuación y fortalecimiento, de manera 

que generen productos y servicios de calidad, relevancia y pertinencia, apoyando e 

impulsando toda iniciativa de investigación que surja de los estamentos docente, 

administrativo o estudiantil. 

 

 Política de  Calidad de Gestión y Recursos Financieros 

Lograr una organización eficiente y eficaz con modelos adecuados de planificación, 

sistemas de información apropiados y decisiones originadas a través de un equipo 

de calidad, que contribuyan a las decisiones asertivas. 
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4.1.6 Eje Tecnología 

Ampliar, fortalecer y facilitar el empleo de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación como herramientas claves para la creación, transmisión y 

almacenamiento de los datos y desarrollo de los procesos de: docencia, formación 

profesional, extensión universitaria, proyección social, investigación e innovación y 

gestión financiera y administrativa. 

 

Este plan estratégico destaca la importancia de este eje, por el impacto que las nuevas 

tecnologías tienen en el desarrollo de los procesos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Política de Calidad del Eje Investigación e Innovación: 

Producir conocimiento científico válido, capaz de generar soluciones creativas en 

beneficio de la sociedad. 

 

 Política de Calidad del Eje de Tecnología: 

Ofrecer  nuevas TIC que  disminuyan los costes, mejoren la eficiencia y eficacia  

educativa y la competitividad, faciliten la generación y democratización del 

conocimiento y acerquen las investigaciones al desarrollo de tecnologías que se 

adapten a las necesidades de la formación universitaria. 
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Desarrollo académico, cultural y 

deportivo 

Promoción de la calidad 

universitaria 

Promover una cultura de calidad 

docente 

Actualizar y rediseñar la oferta 

académica 

Mejorar el acceso  a las TIC’s y 

establecer canales de comunicación 

Fortalecer los programas de 

capacitación del recurso humano 

Establecer programas de 

capacitación continua 

PE
R

SP
EC

TI
V

A
S 

Administrar eficientemente, los recursos financieros de acuerdo con la política nacional 

Sistema de Evaluación 

Fortalecer el sistema de 

autoevaluación universitario 

EXCELENCIA 

INSTITUCIONAL 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

SINERGIA FORTALECIMIENTO 

DEL TALENTO 

Programas de ayudantía para 

estudiantes de escasos recursos 

económicos 

Potenciar los convenios nacionales e internacionales 

Integración de los programas de 

extensión universitaria y su 

vinculación a las políticas públicas 

Gestionar recursos con 

organismos nacionales e 

internacionales 

Desarrollar un sistema de 

gestión de calidad 

Diseñar procesos administrativos eficientes y eficaces 

Aprovechar las TIC’s como apoyo a la investigación por áreas de especialidad 

Impulsar las líneas de 

investigación a los diferentes 

sectores de la sociedad  

Mejorar los servicios administrativos a través de las TIC’s 

Incrementar el uso de las TIC’s con el 

recurso humano capacitado 

4.2 Mapa Estratégico 
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4.3 Objetivos Estratégicos, Objetivos Operativos, Acciones. 

4.3.1 Eje Docencia 

 Objetivo Estratégico D1: Desarrollar un sistema de evaluación, acorde con la 

política educativa nacional. 

Objetivos Operativos Acciones 

Evaluar la situación actual 

del sistema académico en 

relación con la 

acreditación 

1. Aplicar un análisis FODA a las carreras que cumplen con los 

requisitos para la autoevaluación. 

2. Diagnosticar el avance en la autoevaluación y acreditación 

institucional y de carreras. 

3. Establecer acciones de seguimiento y cumplimiento acordes con 

los resultados obtenidos en el diagnóstico de cada unidad 

académica. 

Adecuar procedimientos 

generales para la 

autoevaluación de 

carreras. 

1. Analizar guías de autoevaluación (SICEVAES, CONEAUPA, 

otras de la región). 

2. Elaborar el manual de procedimientos de autoevaluación de la  

Dirección de Autoevaluación y Acreditación. 

3. Validar, oficializar e implementar el manual de procedimientos de 

autoevaluación de la  Dirección de Autoevaluación y Acreditación 

Promover la cultura de 

evaluación continua. 

1. Identificar los valores, costumbres y hábitos existentes de los 

actores. 

2. Diseñar e integrar  políticas orientadas a la evaluación continua. 

3. Implementar programas de concienciación,  orientados a la 

evaluación institucional y de carreras. 

Establecer un sistema de 

información docente 

institucional. 

1. Identificar y ubicar información existente. 

2. Definir necesidades sobre variables e indicadores del sector 

docente. 

3. Diseñar e implementar la estructura para el sistema de 

información y sus aplicaciones respectivas. 

4. Implementar acciones en relación con el mantenimiento de la 

información sobre  necesidades docentes para el sistema de 

información institucional. 
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 Objetivo Estratégico D2: Actualizar la oferta académica del nivel superior, 

atendiendo las necesidades del entorno. 

Objetivos Operativos Acciones 

Evaluar la 

contextualización de la 

oferta académica del nivel 

superior desde la 

perspectiva nacional e 

internacional. 

1.  Realizar un estudio de las demandas socioeconómicas del 

entorno.                                                                                                                                          

2.  Vincular los grupos de interés.      

3.  Analizar la oferta académica de la educación superior en la 

región.                        

Determinar áreas críticas 

de la oferta académica 

1. Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta académica en 

base al estudio de la demanda socioeconómica. 

2.  Comprobar la pertinencia de la oferta académica en el mercado 

laboral. 

3.  Implementar la oferta académica en las diferentes facultades 

acorde con las necesidades del entorno. 

 

 

 Objetivo Estratégico D3: Rediseñar las ofertas académicas de forma atractiva y 

competitiva, atendiendo la demanda y la oferta laboral. 

Objetivos Operativos Acciones 

Revisar el periodo de 

actualización de la oferta 

académica. 

1. Verificar  la temporalidad de la oferta por unidad académica  

2. Gestionar el proceso de rediseño de la oferta académica en 

cada unidad. 

Diseñar sistemas que 

faciliten la actualización 

permanente de la oferta 

académica. 

1. Analizar leyes, reglamentos y acuerdos de los órganos de 

gobierno referentes a la oferta académica. 

2. Evaluar el sistema de actualización de las carreras existentes. 

3. Adecuar, flexibilizar e implementar el sistema de actualización 

de las ofertas académicas. 
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 Objetivo Estratégico D4: Establecer programas de capacitación continua, 

acordes con el constante desarrollo nacional. 

Objetivos Operativos Acciones 

Identificar las necesidades 

de capacitación docente 

1. Diagnosticar las necesidades de capacitación docente. 

2. Definir  las áreas temáticas prioritarias. 

Establecer la política de 

capacitación destinada al 

docente 

1. Evaluar las políticas existentes en materia de capacitación 

docente. 

2. Redefinir políticas de capacitación docente. 

Implementar el sistema de 

capacitación docente 

1- Diagnosticar las necesidades para la elaboración del programa 

de capacitación docente. 

2. Diseñar  programas de capacitación docente. 

3. Desarrollar el sistema de capacitación docente. 

4. Evaluar la eficiencia y eficacia del sistema de capacitación 

docente. 

 

 Objetivo Estratégico D5: Promover una cultura de calidad docente. 

Objetivos Operativos Acciones 

Diagnosticar el conjunto de 

valores, creencias, 

costumbres y desempeño 

que distinguen a los 

docentes de la institución 

1. Definir variables de medición del clima y cultura organizacional. 

2. Elaborar instrumentos de medición. 

3. Validar y aplicar el instrumento.  

4. Analizar la información recolectada. 

 

Diseñar proyectos 

enfocados a una cultura de 

calidad 

1.  Analizar y priorizar las áreas críticas referentes a la cultura de 

calidad docente. 

2. Elaborar los proyectos orientados hacia una cultura de calidad 

docente. 

Implementar los proyectos 

1. Concienciar sobre la participación en los proyectos de cultura de 

calidad docente. 

2. Implementar los proyectos orientados a elevar la  cultura de 

calidad docente. 

3. Evaluar los resultados de la implementación de los proyectos de 

cultura de calidad docente. 
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4.3.2 Eje Estudiantil  

 Objetivo Estratégico E1: Captar el mercado estudiantil, promocionando la 

calidad y pertinencia de los programas académicos. 

Objetivos Operativos Acciones 

Desarrollar campañas de 

mercadeo y publicidad 

1. Definir los segmentos del mercado. 

2. Diseñar y establecer la estrategia de mercadeo y publicidad. 

3. Crear la campaña publicitaria. 

Incorporar artículos 

promocionales en las 

campañas publicitarias y 

eventos institucionales 

1.  Planificar actividades promocionales. 

2. Evaluar la disponibilidad de artículos promocionales. 

3. Asignar artículos promocionales a cada una de las actividades. 

Integrar las unidades 

académicas al sistema de 

admisión universitaria  

1. Diseñar políticas de promoción para el sistema de admisión 

universitaria. 

2. Diseñar procedimientos de promoción para el sistema de 

admisión universitaria. 

3. Implementar los procedimientos. 

 

 Objetivo Estratégico E2: Desarrollar y fortalecer programas de ayudantía para 

estudiantes de escasos recursos. 

Objetivos Operativos Acciones 

Elaborar un estudio de línea 

base, para conocer las 

necesidades estudiantiles. 

1. Definir indicadores sobre las necesidades estudiantiles. 

2. Diseñar instrumentos. 

3. Aplicar los instrumentos y analizar los resultados. 

Diseñar programas de 

ayudantía destinados a 

afrontar las necesidades 

detectadas. 

1. Definir prioridades y programas de acuerdo con el estudio de 

línea base. 

2. Aprobar los programas. 

3. Desarrollar, implementar y dar seguimiento a los programas 

Fortalecer los programas de 

ayudantía estudiantil  

existentes. 

1. Evaluar los programas existentes. 

2. Rediseñar los programas de ayudantía estudiantiles. 

3. Implementar los programas rediseñados. 
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 Objetivo Estratégico E3: Incrementar el desarrollo académico, cultural y 

deportivo. 

Objetivos Operativos Acciones 

Identificar y evaluar los 

programas de desarrollo 

académico, cultural y 

deportivo existentes 

1. Evaluar los programas existentes. 

2. Rediseñar los programas de desarrollo académico, cultural y 

deportivo. 

3. Implementar los programas. 

Diseñar nuevos programas 

de desarrollo académico, 

cultural y deportivo 

1. Realizar un diagnóstico para determinar la necesidad de 

nuevos programas. 

2. Definir prioridades de acuerdo al diagnóstico. 

3. Desarrollar los nuevos programas. 

 

 

 

 Objetivo Estratégico E4: Potenciar los convenios nacionales e internacionales, 

para fortalecer la internacionalización estudiantil. 

Objetivos Operativos Acciones 

Identificar los convenios 

existentes que permiten 

potenciar el estamento 

estudiantil. 

1. Evaluar los convenios existentes. 

2. Promocionar los convenios. 

Identificar nacional e 

internacionalmente 

organismos que permitan 

la internacionalización  

del estamento estudiantil. 

1. Identificar nacional e internacionalmente organismos que 

apoyen al estamento estudiantil. 

2. Contactar los organismos. 

3. Gestionar Convenios. 

Definir políticas para 

otorgar los beneficios de 

los convenios. 

1. Analizar leyes y reglamentos. 

2. Establecer políticas para otorgar los beneficios. 

3. Divulgar las políticas para este efecto. 
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 Objetivo Estratégico E5: Vincular a la Universidad con los graduados. 

Objetivos Operativos Acciones 

Establecer un programa 

de seguimiento e 

integración de graduados  

1. Desarrollar el software para mantener actualizada la estadística 

de graduados. 

2. Actualizar  la base de datos de los graduados 

permanentemente. 

3.- Elaborar programas de seguimiento y de inserción laboral. 

 

4.3.3 Eje Extensión. 

 Objetivo Estratégico EX1: Gestionar recursos con organismos nacionales e 

internacionales que fortalezcan  los programas de extensión universitaria. 

Objetivos Operativos Acciones 

Potenciar los convenios 

existentes 

1. Identificar y  clasificar los convenios existentes. 

2. Promocionar los convenios. 

Identificar nacional e 

internacionalmente 

organismos que 

contribuyan con recursos 

para actividades de 

extensión 

1. Identificar Organismos de apoyo Nacional e Internacional para 

actividades de extensión. 

2. Contactar los organismos. 

3. Aprobar, divulgar y ejecutar los  Convenios. 

 

 Objetivo Estratégico EX2: Integrar a una sociedad en desarrollo los programas 

de extensión universitaria de las diferentes unidades académicas. 

Objetivos Operativos Acciones 

 

Establecer un sistema 

integrado de programas de 

extensión 

1. Diseñar políticas de programas de extensión. 

2. Diseñar  reglamentos y procedimientos de los programas de 

extensión. 

3. Implementar los reglamentos y procedimientos. 

Promover los programas 

de extensión en las 

unidades académicas 

1.Definir estrategias de promoción. 

2.Implementar la promoción y ejecución de los programas de 

extensión. 

Desarrollar un sistema de 

información relacionado a 

los programas de 

extensión 

1.Identificar la información requerida. 

2.Desarrollar el Sistema. 

3.Implementar y monitorear el sistema. 
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 Objetivo Estratégico EX3: Vincular la actividad de extensión universitaria a las 

políticas públicas. 

Objetivos Operativos Acciones 

Analizar las políticas 

universitarias de extensión y 

las políticas públicas para 

identificar líneas de  

vinculación 

1.Identificar las políticas de extensión existentes en la Universidad. 

2.Evaluar las políticas públicas existentes. 

Definir las líneas de 

extensión por áreas de 

especialidad 

1.Desarrollar talleres con expertos en las áreas de especialidad para 

establecer líneas de acción. 

2.Definir proyectos de extensión. 

 

Desarrollar proyectos de 

extensión 

1.Planificación de los proyectos. 

2.Definir áreas de aplicación de los proyectos. 

3.Ejecución de los proyectos. 

 

4.3.4 Eje Gestión y Recursos Financieros 

 Objetivo estratégico GR1: Fortalecer el sistema de autoevaluación 

universitario. 

Objetivos Operativos Acciones 

Diseñar e implementar 

políticas y reglamentos que 

fortalezcan la gestión 

administrativa 

1.  Analizar las leyes, políticas y reglamentos existentes de gestión 

administrativa. 

2.  Diseñar  e implementar nuevas  políticas y reglamentos que 

fortalezcan la gestión administrativa. 

3.  Definir estrategias de gestión administrativa. 

Adecuar la estructura 

organizacional a los 

requerimientos Institucionales 

1.  Analizar  la estructura organizacional. 

2.  Rediseñar la estructura organizacional. 

3.  Formalizar el organigrama institucional. 

Concienciar continuamente al 

capital humano en materia de 

cultura organizacional y 

autoevaluación 

1.  Desarrollar actividades permanentes  de concienciar  en cultura 

organizacional. 

2.  Monitorear la cultura organizacional y la autoevaluación. 

3.  Ejecutar Plan de Acción para fortalecer la cultura organizacional. 

Capacitar al capital humano 

en procesos de calidad 

1. Detectar necesidades de capacitación en procesos de calidad. 

2. Diseñar y programar actividades de capacitación en procesos de 

calidad. 

3. Implementar y evaluar resultados. 
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 Objetivo estratégico GR2: Potenciar los convenios nacionales e 

internacionales. 

Objetivos Operativos Acciones 

Identificar los convenios 

existentes que permitan 

potenciar el capital humano. 

1.  Analizar los convenios existentes. 

2.  Definir procedimientos de participación en los convenios. 

3.  Promocionar los convenios. 

Propiciar convenios con 

organismos nacionales e 

internacionales que permitan 

la internacionalización del 

capital humano. 

1. Monitorear nacional e internacionalmente organismos que apoyen los 

procesos de gestión administrativa. 

2. Contactar los organismos. 

3. Gestionar convenios. 

4.  Promover la participación del capital humano en actividades propias 

de los convenios. 

5. Divulgar los resultados de la participación del capital humano en 

actividades propias de los convenios. 

Definir políticas para otorgar 

los beneficios de los 

convenios. 

1. Diseñar políticas para otorgar los beneficios de los convenios. 

2. Divulgar las políticas para este efecto. 

 

 Objetivo estratégico GR3: Administrar eficientemente, los recursos financieros 

de acuerdo con la política económica nacional.  

Objetivos Operativos Acciones 

Diseñar planes operativos 

anuales por unidades. (POA) 

1.  Elaborar por unidad administrativa y académica el análisis FODA. 

2.  Elaborar el plan operativo por medio de la creación de proyectos 

(infraestructura, homologación de escala salarial docente y otros) 

Elaborar el anteproyecto de 

presupuesto en función de los 

planes operativos anuales. 

(POA) 

1.  Capacitar al personal designado de las unidades ejecutoras. 

2.  Elaborar el ante-proyecto de presupuesto por unidad ejecutora. 

3.  Confeccionar el ante-proyecto de presupuesto institucional con 

apoyo de las unidades ejecutoras. 

4.  Formalizar el anteproyecto de presupuesto. 

Distribuir el presupuesto en 

función de los planes 

operativos anuales. (POA) 

1.  Analizar la asignación presupuestaria según el POA. 

2.  Descentralizar la asignación del presupuesto aprobado por etapas. 

Establecer un sistema de 

seguimiento, control y 

evaluación de los planes 

operativos anuales (POA) 

1.  Establecer procedimientos. 

2.  Definir indicadores. 

3. Evaluar indicadores. 



 

26 Plan Estratégico Institucional 2013-2018 
 

 

 

 Objetivo estratégico GR4: Desarrollar un sistema de gestión de calidad. 

Objetivos Operativos Acciones 

Identificar a través del sistema 

de autoevaluación el impacto 

de la gestión institucional. 

1.  Analizar mediante una matriz de evaluación el impacto de la gestión 

institucional. 

2.  Proponer planes de mejoramiento. 

Implementar el sistema de 

gestión de calidad  

1. Definir política e indicadores de gestión de calidad. 

2.  Ejecutar los planes de mejora en función del sistema de gestión de 

calidad. 

3.  Evaluar resultados y elaborar plan de acción. 

 

 Objetivo estratégico GR5: Establecer canales de comunicación. 

Objetivos Operativos Acciones 

Evaluar los canales de 

comunicación utilizados por 

usuarios internos y externos 

1.  Identificar y evaluar los canales de comunicación utilizados. 

2.  Analizar la productividad de los medios de comunicación. 

Desarrollar los sistemas y 

canales de comunicación en la 

gestión institucional 

1. Definir políticas y procedimientos para la utilización efectiva de los 

canales de comunicación. 

2.  Sistematizar los canales de comunicación. 

3.  Orientar a usuarios internos y externos sobre el uso efectivo de la 

comunicación. 

 

 Objetivo estratégico GR6: Diseñar procesos administrativo eficientes y 

eficaces. 

Objetivos Operativos Acciones 

Rediseñar los manuales  y 

procedimientos de acuerdo 

con las necesidades de la 

institución. 

1.  Identificar  leyes, reglamentos y manuales existentes. 

2. Determinar las necesidades de reglamentos, políticas y  manuales de 

procedimientos. 

3. Diseñar los reglamentos, políticas  y  manuales administrativos y de 

áreas académicas. 

4.  Oficializar los reglamentos, políticas y  manuales administrativos. 

5- Evaluar los resultados. 

Implementar los Manuales y 

Procedimientos Institucionales 

1.  Establecer las políticas de implementación. 

2.  Utilizar los manuales de procedimiento. 

3.  Dar seguimiento y actualización. 
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 Objetivo estratégico GR7: Fortalecer los programas de capacitación del 

recurso humano. 

Objetivos Operativos Acciones 

Implementar el sistema de 

capacitación del recurso 

humano. 

1.  Detectar las necesidades de capacitación del recurso humano. 

2.  Establecer la política de capacitación del recurso humano. 

3. Desarrollar los programas requeridos. 

Establecer equipo de 

capacitadores 

1. Definir áreas para la capacitación. 

2. Reclutar y seleccionar capacitadores. 

3.  Planificar capacitación. 

4- Evaluar resultados de las capacitaciones. 

 

 

 

4.3.5 Eje de Investigación e Innovación 

 Objetivo Estratégico I1: Promover convenios nacionales e internacionales que 

apoyen la investigación e innovación por área de especialidad. 

Objetivos Operativos Acciones 

Identificar organismos 

nacionales e internacionales 

que financien programas de 

investigación e innovación. 

1. Monitorear nacional e internacionalmente organismos que apoyen la 

investigación e innovación. 

2. Contactar los organismos. 

3. Gestionar Convenios. 

Promover el acceso a los 

convenios nacionales e 

internacionales que apoyan la 

investigación e innovación. 

1. Comunicar los convenios nacionales e internacionales a la 

comunidad universitaria. 

2. Establecer procedimientos para accesar a los convenios. 
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 Objetivo Estratégico I2: Aprovechar las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) como apoyo a la investigación por área de especialidad. 

Objetivos Operativos Acciones 

Establecer políticas 

institucionales para el uso de 

las TIC 

1. Analizar leyes y reglamentos. 

2. Diseñar política para el uso de las TIC. 

3. Divulgar las políticas. 

 Fortalecer recursos 

tecnológicos  y de 

comunicación 

1. Identificar recursos tecnológicos y de comunicación existentes. 

2. Definir las necesidades en recursos tecnológicos y de 

comunicación. 

3. Planificar la adquisición de los nuevos recursos tecnológicos de 

comunicación como apoyo a la investigación e innovación. 

Capacitar el recurso humano 

en el uso de las TIC 

1. Diseñar programas de capacitación. 

2. Programar e implementar actividades de capacitación. 

3. Evaluar resultados. 

 

 

 

 Objetivo Estratégico I3: Impulsar las líneas de investigación destinadas a los 

diferentes sectores de la sociedad. 

Objetivos Operativos Acciones 

Formular líneas de 

investigación por áreas de 

especialidad 

1. Identificar las necesidades del entorno. 

2. Desarrollar talleres con expertos en las  áreas de especialidad para 

establecer líneas de investigación e innovación. 

Promover la investigación a 

través de incentivos 

1. Definir políticas de incentivos. 

2. Definir estrategias de promoción. 

3. Planificar la aplicación de  los incentivos para la investigación e 

innovación. 
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4.3.6 Eje Tecnología 

 Objetivo Estratégico T1: Mejorar el acceso a las tecnologías de información y 

comunicación. 

Objetivos Operativos Acciones 

 

Establecer un sistema de 

mejoramiento continuo de 

acceso a las tecnologías de 

información y comunicación 

1. Diagnosticar el estado actual de las tecnologías de información y 

comunicación existentes. 

2.Establecer políticas y reglamentos de mejoramiento continuo. 

3.Planificar estrategias de mejoramiento continuo. 

 

Adquirir recursos 

tecnológicos  de información 

y comunicación 

1.Identificar y clasificar las necesidades de recursos tecnológicos. 

2.Planificar la adquisición y mantenimiento de la infraestructura 

tecnológica. 

3.Instalar los recursos tecnológicos. 

 

 

 

 Objetivo Estratégico T2: Incrementar la utilización de las TIC, aprovechando el 

recurso humano idóneo. 

Objetivos Operativos Acciones 

Establecer programas de 

desarrollo en la utilización de 

las TIC 

1.Presentar las soluciones que ofrecen las TIC para promover su 

utilización. 

2.Diseñar las actividades de capacitación  . 

3.Planificar las actividades de capacitación. 

Capacitar a los diferentes 

estamentos en el uso de las 

TIC 

1.Definir recursos para la implementación de la capacitación. 

2.Ejecutar actividades de capacitación. 

3.Evaluar las actividades de capacitación. 
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 Objetivo Estratégico T3: Mejorar los servicios administrativos a través de las 

tecnologías de información y comunicación. 

Objetivos Operativos Acciones 

 

Diseño y Desarrollo de 

sistemas de información y 

comunicación integrados, 

orientados a los servicios 

administrativos. 

1.Identificar las necesidades en la prestación de los diversos servicios 

administrativos. 

2.Determinar los requerimientos. 

3.Diseñar los sistemas. 

4.Desarrollar los sistemas. 

Implementar el sistema de 

información y comunicación 

de servicios administrativos 

1.Planificar la implementación del sistema de información y 

comunicación. 

2.Ejecutar el proceso de implementación. 

 

Evaluar los procesos de 

gestión desarrollados a 

través de las TIC 

1.Monitorear y evaluar el desempeño. 

2.Monitorear y evaluar el Control Interno. 

3. Monitorear y evaluar el cumplimiento de legislaciones y reglamentos 

en los procesos de gestión. 
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V. COMPROMISOS CON LOS ESTAMENTOS UNIVERSITARIOS 

 

Nuestra institución educativa debe afrontar nuevos retos, producto de las necesidades 

y demandas que se manifiestan a nivel nacional e internacional; esto despierta en 

nosotros el compromiso de emprender actividades y acciones que conlleven apoyo 

permanente y soluciones puntuales de los problemas y las necesidades en educación 

y la transformación social. 

 

Hemos considerado cada uno de los factores relacionados con la educación superior, 

los cuales son esenciales en la modernización y adecuación de la sociedad del 

conocimiento y del entorno  social. De igual forma, hemos analizado las inquietudes 

de la comunidad universitaria, desde nuestra experiencia como docentes y gestores 

administrativos en la universidad, para contribuir con profesionalismo, al desarrollo de 

esta institución educativa de nivel superior. 
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34 Plan Estratégico Institucional 2013-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Instalación de simuladores de procesos en diversas áreas del 

conocimiento. 

 Simuladores de negocios. 

 Simuladores de procesos científicos. 

 Proyecto de hospital escuela. 

 Sala de simulación de juicios. 

• Construcción de residencias universitarias. 

• Mejoramiento en el alcance de la señal de la radio universitaria y creación 

de la televisora universitaria. 

• Plan de estímulo a la excelencia académica. 

• Promover un programa de renta de computadoras portátiles o un plan de 

incentivo para la compra de equipos. 

• Estimular el trabajo social. 
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• Implementar planes de perfeccionamiento y capacitación laboral para 

todos los colaboradores. 

 Fomentar con la ASEUNACHI, reconstrucción y desarrollo de un centro 

educativo a nivel de Pre-media y media, de manera que nuestros 

colaboradores, puedan alcanzar ese grado académico y además brindar un 

servicio a la comunidad chiricana. 

 Creación de un departamento de áreas verdes y ornato universitario.  

 Recuperación (saneamiento) de la Quebrada San Cristóbal. 

 Construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas. 

 Construcción desplazamiento universitario con conexión adecuada. 

 Fortalecer el cuerpo de emergencias universitario concentración y 

recursos. 

 Diseñar procesos que promuevan la calidad de la gestión. 

 Diseñar los diferentes manuales para los procesos administrativos. 

 Presentar a la sociedad en general, al inicio de cada año, un informe de 

rendición de cuentas que muestre el ejercicio de la autonomía, 

organización, gobierno y gestión universitaria. 

 Dotar las aulas de los recursos necesarios para el ejercicio de la docencia, 

de acuerdo con las tendencias actuales.  

 Establecer un equipo de control y seguimiento para la consecución integral 

del plan estratégico propuesto. 
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VI. PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

 
 
Proyecto 1: 

Acreditación de las  carreras de grado de las diferentes Facultades de la UNACHI. 

 

Descripción: 

Comprende el proceso voluntario y técnico que tiene como finalidad asegurar la calidad 

y el mejoramiento continuo de las carreras que se imparten en la UNACHI. Aplicando 

inicialmente un análisis FODA para luego proceder a su autoevaluación. 

El proceso de cada carrera comprende las etapas: la autoevaluación, la  evaluación y 

acreditación, las que se realizan de acuerdo con los lineamientos  establecidos por el 

CONEAUPA. El proceso considera  el análisis y la reflexión  sobre aspectos como: 

misión, visión, objetivos administración, estudiantes, académicos,  y otros programas 

académicos, investigación, proyección social, recursos educacionales, administración 

financiera, infraestructura física e integridad institucional. 

Los pares evaluadores son profesionales reconocidos cuya evaluación parte de una 

visita personal a la institución. Dependiendo de la complejidad de la carrera a evaluar, 

la visita puede durar varios días. Después de estudiar la autoevaluación y conversar 

con administradores, personal académico y estudiantes, los pares escriben un informe 

sobre los resultados de su visita. Dicho informe puede incluir recomendaciones para 

mejoras futuras. 

Para la acreditación de todas las carreras que se imparten en la UNACHI, el proyecto 

se desarrollara en Cinco Etapas, a través del Horizonte del quinquenio a partir del 

2014. 

  

 

 

 

EJE DOCENCIA 
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Justificación: 

El proceso de acreditación es importante porque a través de él se asegura una mejora 

continua en la calidad de la educación superior y de cada carrera sometida a este 

estudio. 

Igualmente la Institución brinda a la comunidad regional y nacional, a través de sus 

usuarios, información confiable de la calidad, eficiencia pertinencia y eficacia de la 

carrera en el ámbito de las necesidades observadas en el mercado laboral y la  región.   

 

Objetivos: 

Objetivo General:  

 Acreditar todas las Carreras que se imparten en la Universidad Autónoma de 

Chiriquí  

 Asegurar la calidad de la Educación Superior de cada uno de las carreras 

sometidas a este Estudio 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar las Carreras que  cumplen con los requisitos para iniciar el 

proceso de autoevaluación 

 Someter las carreras que ya cumplen con los requisitos, a iniciar el proceso 

de autoevaluación 

 Desarrollar jornadas de sensibilización para cada carrera que inicia el 

proceso de autoevaluación 

 Verificar que las comisiones de trabajo cumplan con los procesos y 

procedimiento indicados por CONEUPA 

 Desarrollar el informe de autoevaluación 

 Evaluación por parte de los pares externos 

Unidad Responsable: Vicerrectoría Académica 
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Proyecto 2:    

Rediseño de la oferta académica institucional 

 

Descripción 

Mediante el desarrollo de este proyecto, se pretende rediseñar la oferta académica 

institucional, como parte del proceso de renovación curricular y el Plan de 

Mejoramiento Institucional; que permitan estar acorde a las exigencias del mercado y a 

las nuevas tendencias tecnológicas.   

 

Este proyecto permitirá a la Universidad contar con un instrumento que permita 

actualizar y mejorar la calidad  de las ofertas académicas y que las mismas estén 

basadas en las  tendencias pedagógicas y en la normativa del CONEAUPA. 

 

Justificación 

Surge la necesidad de elaborar este proyecto, como parte del proceso de acreditación 

Curricular por la cual está pasando la UNACHI, en donde nos sugieren modificar las 

ofertas académicas que no se ajusten a las necesidades tanto de la sociedad como de 

las plazas de trabajo existentes; por consiguiente, toda Carrea que se oferte en la 

UNACHI, deberá presentar un Diagnostico sobre las necesidades de la comunidad y su 

entorno. 

 

Objetivos: 

 Actualizar la ofertas académicas que brinde la UNACHI 

 Actualizar las carreras en atención a las nuevas tendencias pedagógicas  

 Lograr que las ofertas académicas que ofrezca la UNACHI sean basadas en 

Competencias 

 Modificar el Currículo de las Carreras, atendiendo a la normativa de la ley 30 del 

2006 y las recomendaciones de los Organismos Internacionales que rigen la 

Educación Superior. 

Unidad  Responsable: Vicerrectoría Académica 

 



 

43 Plan Estratégico Institucional 2013-2018 
 

 

Proyecto 3:    

Establecimiento de la unidad para educación virtual en la UNACHI 

 

Descripción 

La creciente demanda de formación superior que integre los constantes cambios 

tecnológicos, que permitan a nuestros egresados estar a la vanguardia con las 

exigencias del mercado laboral, constituye una de las metas principales de la 

Universidad; por lo que proponemos el establecimiento de la unidad para educación 

virtual, la cual se encargará de coordinar que todas las carreras impartidas en la 

Universidad, se desarrollen en base a las nuevas tendencias tecnológicas y que 

cuenten con los equipos y materiales necesarios para su implementación. 

 

Justificación 

Como parte del compromiso que tiene la Universidad con nuestros estudiantes, las el 

sector empresarial y la comunidad en general, de brindar una educación superior 

acorde a las necesidades tecnológicas actuales, pretendemos desarrollar el proyecto 

de establecimiento de la unidad para educación virtual, el cual tiene como finalidad 

brindar asesoramiento, capacitación y apoyo de producción en los aspectos 

pedagógicos, organizacionales, tecnológicos y comunicacionales que involucra la 

educación y, en un sentido más amplio, la inclusión de tecnologías en las prácticas 

educativas, permitiéndonos así estar a la vanguardia de las exigencias del mercado 

laboral actual. 

 

Objetivos: 

 Crear la unidad para educación virtual. 

 Contar con tecnología  de  información y comunicación necesaria en todas las 

carreras impartidas en la Universidad, a fin de que nuestros egresados cuenten 

con las herramientas necesarias para desempeñarse de manera eficiente de 

acuerdo a las exigencias del mercado laboral. 

 

Unidad Responsable: Vicerrectoría Académica 
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Proyecto 4:    

Creación del sistema de capacitación y desarrollo docente. 

 

Descripción 

Este proyecto busca crear el sistema de capacitación y desarrollo docente, el cual se 

encargará de desarrollar programas de capacitación para los docentes, así como la 

formulación de las políticas y procedimientos enfocados en preparar a los docentes de 

forma continua dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes y habilidades 

necesarios para cumplir con sus labores eficazmente. 

 

Justificación 

Debido a los constantes cambios tecnológicos y evolución de las habilidades 

requeridas para el eficaz proceso de enseñanza – aprendizaje, se hace necesario crear 

el sistema de capacitación y desarrollo docente, el cual estará enfocado en coordinar 

capacitaciones continuas a los docentes de la institución, mejorando sus competencias 

y conocimientos, manteniéndose actualizados. 

 

El desarrollo de este proyecto permitirá a los docentes capacitarse en aspectos como 

son: tecnología, aprendizaje activo, promover la reflexión, fortalecer la experimentación 

e investigación; y participar de conferencias, prácticas, entrenamientos y seguimientos.   

 

Objetivos: 

 Crear el sistema de capacitación y desarrollo docente, el cual velará porque los 

docentes de la UNACHI, se capaciten en todas las áreas necesarias para que 

desarrollen un proceso enseñanza-aprendizaje acorde a las nuevas exigencias 

del entorno laboral al cual ingresan nuestros egresados. 

 

Unidad Responsable: Vicerrectoría Académica 
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Proyecto 1:    

Rediseño de los programas de ayudantía estudiantil. 

 

Descripción 

El proyecto rediseño de los programas de ayudantía estudiantil tendrá como finalidad 

evaluar los programas de ayudantía estudiantil existentes y realizar un estudio de las 

necesidades actuales de nuestros estudiantes, a fin de rediseñar los programas y que 

éstos se adapten a los requerimientos reales de los estudiantes, facilitando así el 

desarrollo de sus actividades, además de constituirnos en apoyo para los estudiantes 

de escasos recursos y con capacidades especiales. 

 

Justificación 

Actualmente la Universidad cuenta con los programas de ayudantía estudiantil 

esenciales como son: apoyo a giras académicas y deportivas, apoyo para la 

adquisición de plato básico, transporte, lentes, asistencia psicológica, entre otros.  Sin 

embargo,  con el transcurrir del tiempo, hemos detectado una gran cantidad de 

necesidades a las cuales están expuestos nuestros estudiantes por lo que 

pretendemos a través de este proyecto, realizar un estudio que sirva de base para 

rediseñar los programas de ayudantía y así poder brindar mayor apoyo a los 

estudiantes que son la razón de ser de la Universidad. 

 

Objetivos: 

 Evaluar los programas de ayudantía estudiantil actuales y rediseñarlos de 

acuerdo a las necesidades reales de los estudiantes, tanto en el área académica 

como social. 

 

Unidad Responsable: Dirección de Asuntos Estudiantiles 

 

 

EJE ESTUDIANTIL 
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Proyecto 2:    

Acondicionamiento de estructura deportiva, recreativa y residencial de vida 

estudiantil. 

 

Descripción 

Como parte de la Visión de la Universidad Autónoma de Chiriquí se contempla ampliar 

y consolidar su infraestructura deportiva para fortalecer la preparación y el rendimiento 

de sus atletas, estudiantes o equipos. La práctica del deporte como parte inherente a la 

formación integral de los estudiantes no podía quedar fuera del Plan de Desarrollo 

Institucional. 

 

Además se programa construir un residencial de vida estudiantil, con el objeto de 

atender las necesidades de hospedaje de algunos alumnos, que por la distancia de sus 

hogares, se les hace difícil asistir a la universidad o que se encuentren alquilando en 

las afueras de la Universidad. 

 

La implementación de este proyecto tendrá como objetivo mejorar la formación integral 

y los niveles de creatividad del recurso humano, convirtiéndolos en hombres y mujeres 

competentes para enfrentar las demandas de nuevas actividades socio-económicas. 

 

Este proyecto le permitirá a la UNACHI responder a las demandas y requerimientos de 

la sociedad en cuanto a la formación académica, a través de mejores estructuras que 

apoyen la labor del docente universitario en el proceso de enseñanza.  

 

Justificación 

El deporte como actividad física y mental debe ser parte de la formación integral del 

profesional por la importancia que tiene para mejorar la calidad de vida y alcanzar un 

estado saludable tanto en el cuerpo como en la mente, el objetivo de la práctica 

deportiva es buscar el esparcimiento y generar una actividad académica más 

productiva ya que el deporte sirve para socializar y adquirir experiencias en la 

interacción estudiantil, humanizando la estadía del estudiante en la Universidad. 
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La construcción del residencial de vida estudiantil es sumamente importante ya que es 

un beneficio social, enfocado a los estudiantes de escasos  recursos que asisten a la 

universidad y que con la puesta en marcha de este proyecto se estaría satisfaciendo 

una necesidad de aquellos estudiantes que tienen el interés de estudiar una carrera 

universitaria, pero que no  tienen a su alcance los recursos y la accesibilidad al 

conocimiento.   

 

Objetivo General: 

 Acondicionar las estructuras deportivas, recreativas y residenciales de vida 

estudiantil en beneficio de la educación y el deporte. 

 

Objetivo Específico: 

 Adecuar las estructuras deportivas de la UNACHI. 

 Facilitar la transmisión de conocimiento a través de la utilización de estructuras 

adecuadas para el proceso de enseñanza. 

 Facilitar al estudiante el acceso a recursos deportivos, recreativos y residencial. 

 

Unidad Responsable: Dirección de Asuntos Estudiantiles 
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Proyecto 1:  

Sistema de Seguimiento a Egresados. 

 

Descripción 

En el proyecto estratégico del Sistema de Seguimiento a Egresados, se tiene previsto 

trabajar elementos como la actualización de la información del egresado, necesidades 

de la oferta laboral, requisitos de capacitación y actualización profesional, manejo de la 

vitrina profesional, programas de ayuda y actualización de planes de estudios de la 

Universidad Autónoma de Chiriquí. 

 

Justificación 

La Universidad Autónoma de Chiriquí se encuentra orientada a lograr la calidad 

académica en el proceso de formación de su profesionales, uno de los factores que 

permite este proceso es el de mantener una  relación permanente con sus egresados, 

todo esto con fines de reciprocidad académica, ética y económica. 

 

Por lo que el seguimiento del egresado constituye el principal referente del accionar 

formativo, dichos egresados manejan la información actualizada sobre las exigencias 

del mercado laboral; contribuyendo así en la formación de competencias específicas 

con el propósito de mejorar constantemente con el proceso de enseñanza – 

aprendizaje que se brinda es esta casa de estudios superiores.  

 

En consecuencia el contacto permanente con nuestros egresados se concreta en una 

oportunidad que permita desarrollar cursos de actualización profesional, diplomados, 

estudios de posgrado, doctorado, etc., a fin de cubrir sus expectativas en el mundo 

laboral. 

 

 

 

EJE EXTENSIÓN 



 

49 Plan Estratégico Institucional 2013-2018 
 

 

Objetivo General 

 Establecer un sistema de seguimiento  permanente y de vinculación entre la 

Universidad Autónoma de Chiriquí y sus egresados a fin de tomar decisiones para 

fortalecer la oferta educativa. 

 

Objetivos Específico 

 Promover acciones educativas que permitan la participación conjunta de la 

institución y los egresados.  

 Mantener una relación permanente con los egresados y con sus empleadores.  

 Favorecer una red de egresados para el intercambio de experiencias, 

conocimientos e información.  

 Ejecutar Programas de ayuda dirigida a los egresados en situaciones difíciles.  

 Conocer el grado de satisfacción de los egresados respecto a la calidad de la 

formación ofertada por Facultad.  

 

Unidad Responsable: Dirección de Extensión Universitaria 
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Proyecto 2:  

Sistema de Educación Continua. 

 

Descripción 

El sistema de educación continua comprende los programas de educación permanente, 

como cursos, seminarios y demás programas académicos destinados a la difusión del 

conocimiento, a la actualización o profundización del mismo, al intercambio de 

experiencias y a las actividades de servicio tendientes a satisfacer los requerimientos 

institucionales y de la sociedad.   

 

La educación continua está dirigida a personas que requieran capacitación, 

actualización y perfeccionamiento de conocimientos; será impartida por docentes de 

educación superior o profesionales con solvencia en el área requerida, y mantendrá los 

niveles de calidad académica, actualidad y practicidad. 

 

La Universidad Autónoma de Chiriquí dentro de su planificación operativa y en base a 

los requerimientos institucionales y de la sociedad, estructurará y diseñará programas y 

actividades de capacitación y actualización.  

 

Justificación 

La educación continua o permanente tiene su fundamento en la posibilidad de dar 

respuesta a la demanda de educación para toda la vida al mayor número de personas 

posible. Esta modalidad es ya considerada como una nueva frontera de la educación y 

tiene rasgos que definen el panorama de la educación de los nuevos tiempos 

 

Es por ello que la Universidad Autónoma de Chiriquí ha convertido el tema de la 

educación continua en uno de sus objetivos para el próximo quinquenio, la importancia 

radica en que en la actualidad la formación de los individuos no se puede constreñir 

únicamente a la modalidad en que el alumno es sólo estudiante y tiene que asistir a un 

lugar determinado para su aprendizaje.  
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De ser así, se limitaría toda posibilidad de actualización profesional y de progreso 

social. Además, las estructuras tradicionales de educación son cada vez menos 

capaces de dar respuesta a la demanda de adaptación progresiva del constante 

cambio y a la creciente demanda de educación. 

 

En la actualidad en una buena parte de la sociedad se percibe el deseo de aprender 

constantemente nuevas cosas. Aprender para tener más y mejores oportunidades;  

para tener mejor comunicación con el entorno; para sentirnos realizados como 

individuos y profesionales. 

 

Objetivo General: 

 Desarrollar un sistema de educación continua en la Universidad Autónoma de 

Chiriquí.  

 

Objetivos Específico 

 Brindar respuesta teórica, metodológica y práctica de los fenómenos 

tecnológicos, educativos y sociales, de tal forma que los participantes estén en 

posibilidades de proponer estrategias acordes con las necesidades actuales. 

 Impulsar el desarrollo integral de las actividades de educación continua de la 

Universidad Autónoma de Chiriquí en los aspectos normativos, administrativos y 

académicos.  

 Establecer programas de educación continua con los sectores públicos, 

privados, y demás sectores universitarios que componen la sociedad. 

 

Unidad Responsable: Dirección de Extensión Universitaria 
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Proyecto 1:  

Gerencia por resultados Institucional 

 

Descripción 

Contempla el desarrollo de los proyectos que se generen, producto de las líneas de 

acción establecidas en el Plan Estratégico 2013-2018; que se han propuestos en los 

ejes Estratégicos.  Igualmente, se pretende dar un seguimiento a la ejecución de los 

proyectos a lo largo del período del quinquenio;  para verificar el porcentaje de 

cumplimiento, atendiendo al indicador establecido, para el logro de las metas 

formuladas en cada uno de los proyectos. 

 

Justificación 

La Universidad se propone durante el siguiente quinquenio el aprovechamiento de los 

recursos disponibles para el desarrollo de una gestión por resultado.  Para este 

aprovechamiento se requiere una organización, planificación y seguimiento de cada 

una de las actividades que se proponen para el logro de los objetivos estratégicos 

propuestos. 

 

Objetivo General: Implementar el Plan de Desarrollo Institucional de la UNACHI, para 

el quinquenio de 2013 al 2018. 

 

Objetivos Específicos: 

 Formular los proyectos que resulten de las Líneas de Acción contenidas en el 

Plan Estratégico de la UNACHI 2013-2018 

 Establecer los mecanismos de seguimiento para medir la ejecución de los 

proyecto a través del horizonte del Plan Estratégico 

 Darle seguimiento al cumplimiento de cada uno de los proyectos considerados 

en el Plan de Desarrollo Institucional 

EJE GESTIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS 
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Unidad Responsable:  

 Rectoría 

 Dirección de Planificación 

 Dirección de Desarrollo Institucional 

 
 
 
Proyecto 2:  

Clínica Institucional de Servicios Primarios de Salud. 

 

Descripción 

Ofrecer los beneficios de una atención primaria de salud, básica e inicial, que garantiza 

la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, 

actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos. Comprenderá 

actividades de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la 

enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como 

la rehabilitación física y el trabajo social. Estos servicios serán prestados a los 

estudiantes, administrativos y profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí. 

 

Justificación 

 La Universidad Autónoma de Chiriquí en la actualidad cuenta con una población 

aproximada de 11,219 personas, divididas en 9519 estudiantes, 630 administrativos y 

1070 docentes; muchas de estas personas pasan alrededor de 10 horas diarias en esta 

Institución, convirtiéndose prácticamente en su segunda casa; esto amerita la 

construcción de una Clínica para la prestación del servicio de atención primaria de 

salud.  

 

Objetivo general:  

Construcción de una clínica para ofrecer servicios primarios de salud, a los estudiantes, 

administrativos y profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí. 
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Objetivos específicos:  

 Adquisición de un terreno para la construcción de la clínica. 

 Construcción de la clínica. 

 Compra de Mobiliario y Equipo 

 Prestación de servicios primarios de salud. 

  

Unidad Responsable:  

Vicerrectoría Administrativa 

Departamento de Arquitectura. 

 
 
 
Proyecto 3:  

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Institucional.   

  

Descripción 

Implementación del sistema de gestión de calidad, basados en los objetivos de calidad 

de cada unidad; con este fin se llevarán a cabo jornadas de capacitación para todo el 

personal de la Institución sobre los procedimientos definidos.  Estas capacitaciones se 

realizarán en cada unidad por el enlace que integra el Comité de Gestión de Calidad y 

apoyo de la Rectoría. 

 

Justificación  

La Universidad Autónoma de Chiriquí con la finalidad de desarrollar el Plan de Mejoras 

Institucional, basado en las recomendaciones del informe de Acreditación, 

implementará un Sistema de Gestión de la Calidad, con el propósito de mejorar los 

procesos de gestión académica y administrativa, promover una cultura de 

mejoramiento continuo, aumentar la satisfacción de los estudiantes, docentes, 

administrativos y comunidad; promover la autodisciplina y el mejoramiento de la calidad 

de cada proceso y puesto de trabajo, para alcanzar un elevado estándar de calidad.  
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Esta es una necesidad de toda institución ya que los resultados de su implementación 

se traducen en productos o servicios con ventajas competitivas que incrementan 

participación en el mercado, generando un mejor servicio. 

 

Por lo anterior, es de elevada importancia la implementación del sistema de gestión de 

calidad que abarca la optimización de todos los procesos de la institución para hacer de 

ella una organización eficiente y eficaz. 

  

Objetivo General:  

Implementar un Sistema de Gestión de Calidad que este comprometido con el 

mejoramiento continuo de los procesos, para el logro eficiente y eficaz de la gestión 

institucional, orientada a la satisfacción de las necesidades de los estamentos 

universitarios y la comunidad en general.   

  

Objetivos Específicos:  

 Diseñar un sistema que eleve el grado de eficiencia y eficacia institucional. 

 Identificar las fortalezas y debilidades de los procesos institucionales. 

 Facilitar la gestión institucional. 

  

Unidad Responsable 

Rectoría 

Dirección de Planificación. 
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Proyecto 1:  

Establecimiento de  las líneas de investigación e innovación por área.  

 

Descripción: 

El proyecto consiste en la formulación de las líneas de investigación e innovación de la 

Universidad, atendiendo a  las cuatro áreas temáticas que agrupan las diferentes 

disciplinas de saberes, en las que la Universidad Autónoma de Chiriquí presta los 

servicios de Formación Académica, a saber: 

 Ciencias Económicas y Administrativas 

 Ciencias Sociales, Humanísticas y Educación 

 Ciencias de la Salud 

 Ciencias Naturales y Exactas 

Justificación: 

Las líneas de investigación e innovación constituyen un punto de partida a la hora de 

elaborar un trabajo investigativo y por ende son de suma importancia porque debe 

responder a las necesidades del hombre dentro de su entorno social, brindando la 

oportunidad de explorar y estar al tanto de todo lo que le rodea y resolver problemas de 

origen práctico. 

 

Es así que el investigador conociendo su realidad debe darle solución a los problemas 

que se presenten en su área de estudio a través de la investigación. Esto hace 

necesario el diseño de las líneas de investigación que contribuyan con una solución 

viable a la problemática observada 

 

Objetivo General: Establecer  las líneas de investigación e innovación de la 

Universidad Autónoma de Chiriquí, por área. 

 

 

EJE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
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Objetivos Específicos: 

 Identificar la problemática social, empresarial y científica existente en la  

región 

 Determinar los factores que inciden en las problemáticas 

 Desarrollar las áreas de estudio que respondan a las problemáticas 

identificadas 

 

Unidad Responsable: Vicerrectoría de Investigación y Posgrado 

 

 

Proyecto 2: 

Dotación de recursos de investigación a los investigadores, por área de especialidad. 

 

Descripción: 

El proyecto consiste en proporcionar a los docentes investigadores, los recursos y 

herramientas necesarias para que puedan realizar sus proyectos de investigación, 

atendiendo a las necesidades, las líneas de investigación, el objeto y el problema de 

investigación.  Pretende dotar de las herramientas  fundamentales para apoyar, 

promover y estimular la investigación en la Universidad. 

  

Aspira, por otra parte, a contribuir a la mejora de la posición de nuestra institución en el 

escenario nacional e internacional, de acuerdo a la naturaleza de la investigación. 

 

Los recursos de investigación en el proceso investigativo constituyen un sistema 

complejo que debe conocerse, asimilarse, entenderse y aprovecharse de manera 

expedita, libre y eficiente por parte del investigador o del equipo de investigadores.  Las 

personas, documentos, equipos, laboratorios; las técnicas de recuperación y 

procesamiento de la información son activos esenciales que deben considerarse 

como Recursos de Investigación. 

http://www.lizardo-carvajal.com/sujeto-de-investigacion/
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Justificación 

 

El conocimiento del diseño de la investigación y del planteamiento del problema por 

parte del investigador que requiere disponer de un conjunto de elementos que harán 

posible el desempeño exitoso de su actividad. Esos elementos son 

denominados recursos de investigación. 

 

La  función de los recursos de investigación en el proceso de adquisición de nuevo 

conocimiento social, como lo es la investigación, es de suma importancia. Su finalidad 

es la obtención de información acerca del objeto y del problema de investigación. 

 

El conocimiento y el manejo teórico y su metodológico para el sujeto de investigación 

recursos inherentes y necesarios, sin embargo, son limitados. Generalmente no le 

permiten al investigador  obtener los datos que sirvan de fundamento en la 

comprobación de hipótesis, en el establecimiento de relaciones causales y en las 

interrelaciones de variables. 

 

Por ello el hombre, en su desarrollo histórico, ha inventado instrumentos, materiales, 

útiles y herramientas que son medios para llevar su espíritu investigativo más allá de 

los límites de la naturaleza. 

 

Objetivo General: 

Dotar de recursos de investigación a los investigadores de la UNACHI, por área 

de Especialidad 

 

Objetivos específicos: 

 Disponer de los investigadores activos que se encuentran en la Universidad 

desarrollando proyectos de investigación, por área de especialidad 

 Mantener un registro de las investigaciones que se encuentran activas y que 

cumplan con las fases y procedimientos establecidos en la VIP 

http://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-o-cognicion/
http://www.lizardo-carvajal.com/sujeto-y-objeto-dos-conceptos-para-la-ciencia/
http://www.lizardo-carvajal.com/problema-y-necesidad/
http://www.lizardo-carvajal.com/sujeto-y-objeto-dos-conceptos-para-la-ciencia/
http://www.lizardo-carvajal.com/la-demostracion-en-la-investigacion-y-la-ciencia/


 

59 Plan Estratégico Institucional 2013-2018 
 

 

 

 Establecer la necesidad del recurso para el desarrollo de la investigación 

 Gestionar la adquisición y entrega del recurso que requiere el investigador  

Unidad Responsable: Vicerrectoría de Investigación y Posgrado 

 

Proyecto 3: 

Acondicionamiento de las estructuras para el desarrollo de investigación 

 

Descripción: 

El proyecto consiste en acondicionar de las estructuras que permitan el desarrollo de 

investigaciones, considerando las especificaciones técnicas requeridas por el 

investigador y la naturaleza de las investigaciones. 

 

Igualmente el proyecto considera el acondicionamiento a través del equipamiento de 

estas con el recurso,  equipos e insumos necesarios, para el estudio y análisis de los 

diferentes sujetos, elementos o sustancia de prueba. 

 

Objetivo General: 

Acondicionar las estructuras dedicadas a la investigación, con recursos, materiales, 

mobiliarios, equipos e insumos; para el desarrollo de los proyectos de investigación que 

surjan en las diferentes especialidades que ofrece la UNACHI. 

 

Objetivos Específicos: 

 Establecer la necesidad  que surja con respecto al acondicionamiento de las 

estructuras para el desarrollo de la investigación 

 Determinar las necesidades para el suministro de los recursos que se requieren 

para el acondicionamiento de las estructuras 

 Realizar los procedimientos para la adquisición de los recursos necesarios 

Unidad Responsable: Vicerrectoría de Investigación y Posgrado 
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Proyecto 1:  

Mejoramiento de la plataforma tecnológica de la UNACHI 

 

Descripción 

La plataforma tecnológica es un conjunto de estándares, herramientas de hardware y 

software que apoya el desarrollo de los procesos de gestión académica y administrativa 

de la Universidad Autónoma de Chiriquí, estos permiten el adecuado funcionamiento y 

automatización de labores,  enfocados en la mejora continua de la prestación de 

servicios a la comunidad. 

 

Dentro de los procesos básicos que comprenden la gestión de la plataforma 

tecnológica se tiene: planificación de necesidades de hardware y software, proyectos 

de sostenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica, administración de 

servidores institucionales la cual comprende la instalación, mantenimiento y soporte a 

los sistemas operativos, bases de datos, sistemas de almacenamiento y sistema de 

respaldo y recuperación de la información. 

 

Justificación  

La Universidad Autónoma de Chiriquí ha dado pasos importantes en cuanto al uso de 

las TIC en los últimos años, desarrollando software y sistemas de información que ha 

contribuido con la gestión administrativa y con los proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

No obstante el incremento en  la producción y generación de información, aunado a los 

retos que impone la sociedad en materia educativa y las nuevas exigencias que como 

institución de educación superior se presentan a través de la acreditación institucional, 

ha conllevado a que los procesos de gestión y manejo de información tanto 

administrativa como académica se realicen de otra forma, y que se adecue y se 

fortalezca la plataforma tecnológica institucional. 

 

EJE TECNOLOGÍA 
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Objetivo General 

 Fortalecer la plataforma tecnológica para mejor la eficiencia en la gestión 

administrativa y la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje de la UNACHI 

 

Objetivos Específicos 

 Actualizar la plataforma tecnológica que sustenta los diferentes servicios de 

comunicación e información en la UNACHI. 

 Realizar un diagnóstico de las necesidades de información y tecnología de la 

UNACHI en función del Plan Estratégico Institucional. 

 Desarrollar sistemas de información y comunicación que contribuyan a 

incrementar la eficiencia y eficacia de los proceso de gestión académica y 

administrativa de la UNACHI. 

 

Unidad Responsable 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 
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Proyecto 2:  

Sistema integral de mantenimiento de la plataforma tecnológica de la UNACHI 

 

Descripción 

Es un proceso mediante el cual se asegura que un activo (equipo) continúe 

desempeñando las funciones deseadas. Este proceso se realizará  con anticipación y 

de manera programada con el fin de evitar desperfectos en toda la Plataforma 

Tecnológica. 

 

El mantenimiento integral preventivo consistirá en dar limpieza general al equipo de 

cómputo, además de actualizaciones básicas y necesarias en materia de software y así 

confirmar su correcto funcionamiento. El mantenimiento se divide en dos, el que se le 

da al equipo (físico) y el que se le da a los programas instalados (lógicos).  

  

Justificación 

Hoy en día, las computadoras y los sistemas de información y comunicación se han 

convertido en una herramienta importante para el desarrollo de las actividades de 

docencia e investigación por un lado y de gestión administrativa en otro sector, ya  que 

permiten apoyar procesos de enseñanza - aprendizaje y el procesamiento y análisis de  

información que se produce en la gestión administrativa para la toma de decisiones 

institucionales. 

 

El uso de estas herramientas tecnológicas, hace que sea importante realizar 

frecuentemente mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de la UNACHI, 

que busquen minimizar al máximo la pérdida de información, la prevención por mal 

funcionamiento, o la pérdida definitiva de las máquinas, ocasionadas por daños 

irreversibles de los componentes con los cuales son construidos estos elementos, de 

no prevenirse esta situación se generarían altos costos operativos por reposición para 

la institución. 

 

 



 

63 Plan Estratégico Institucional 2013-2018 
 

 

 

Dentro de estos preceptos se hace necesario que la  de Dirección de Tecnología de la 

Información y Comunicación   enmarque los planes de mantenimiento preventivo y 

correctivo aplicable a todos los equipos computacionales de la Universidad Autónoma 

de Chiriquí, que permitan garantizar la continuidad de las operaciones académicas y 

administrativas que involucren el uso de dichos equipos.  

 

Objetivo General 

 Desarrollar un Sistema Integral de Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica 

de la UNACHI. 

 

Objetivos Específicos 

 Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos y 

software de la Universidad Autónoma de Chiriquí.  

 Realizar el inventario de los equipos de cómputo y sus periféricos de las áreas 

académicas y administrativas de la UNACHI. 

 Diagnosticar las condiciones generales de cada equipo de cómputo de la 

institución, con el propósito de determinar las condiciones de operación de los mismos 

y disminuir posibles daños ocasionados por falta de mantenimiento.  

 Mantener en óptimas condiciones de operatividad los equipos de cómputo y así 

mejorar su rendimiento 

 

Responsable 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación  
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ANEXOS 
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ANEXOS 

Hallazgos según Factor presentados en el Proceso de Evaluación 

Institucional 

  

Una vez recopilada y analizada  la información, se procedió a redactar lo referente a los 

hallazgos detectados por indicador, con atención a los estándares que contempla cada 

componente, sub-componente y factor de análisis, basados en los criterios de calidad 

que deben lograr las instituciones de Educación Superior. Esta acción fue de utilidad 

para describir la situación actual de la institución y por consiguiente, determinar las 

fortalezas y debilidades que existían. En cuanto a los hallazgos evidenciados se 

consideran los aportes de los respectivos representantes de la sede y Centros 

Regionales destacando los más relevantes por factor, los cuales se  presentan en el 

siguiente orden: Docencia, Investigación e Innovación, Extensión y Gestión 

Institucional. 

 

A continuación, se adjunta el informe presentado por la Comisión Técnica de 

Autoevaluación (CTE), para el proceso de Acreditación Institucional: 
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Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional UNACHI; mayo del 2013 
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Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional UNACHI; mayo del 2013 
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Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional UNACHI; mayo del 2013 

 La Universidad cuenta con un solo registro de aportes significativos en el 

aspecto deportivo, con la participación del destacado deportista con 

medallas a nivel nacional Licenciado Said Gómez.  

 La UNACHI cuenta con el registro de un caso a nivel Internacional. 
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 En el período objeto de estudio no existe documento formal para la 

planificación del uso y disposición de los espacios físicos.  

 Durante el periodo evaluado 2005-2009 no se mantiene evidencia 

documentada de las características de la planta física. Sin embargo, el 

diagnóstico realizado para este estudio establece que la planta física cuenta 

con espacios que albergan al estamento administrativo además de las diez 

unidades académicas que conforman la Universidad Autónoma de Chiriquí.  

 El 52.7% de los docentes y estudiantes se muestran satisfechos, según 

encuesta 

 Los laboratorios de nuestra institución evidencian la ausencia de la 

aplicación de normas de seguridad establecidas. Los laboratorios del área 

científica evidencian la ausencia generalizada de señalización de seguridad; 

además carecen de elementos de seguridad para las tuberías de gas, agua 

y aire. En los laboratorios de informática se evidenció la ausencia de 

detectores de diferentes tipos y de  extintores. 

 La Facultad de Ciencias Naturales ha establecido como requisito de ingreso 

al área científica aprobar el seminario de Seguridad en los Laboratorios; de 

esta forma se prepara al estudiante en aspectos relacionados con seguridad. 

La Facultad de Economía distribuye y tiene visible material sobre las normas 

de seguridad.  

 Según la encuesta, el porcentaje de satisfacción de los estudiantes es: 

16.3% respecto a insumos; 14.4%, a equipo y 16%, a equipo actualizado. En 

los docentes es de 19% en insumo y el  24% en cuanto a equipo de 

laboratorio. No se aplicó encuesta a la población de personal técnico sobre 

este indicador.  

 Según la encuesta, el 29.75% de docentes y estudiantes están satisfechos 

con la capacidad y estructura física de los laboratorio. No hubo encuesta al 

personal técnico sobre este indicador. 
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Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional UNACHI; mayo del 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Existe un programa de mantenimiento preventivo al laboratorio en la facultad 

de Economía, el cual se efectúa en los recesos semestrales. En relación con 

el mantenimiento correctivo, está a cargo del personal técnico de la 

Dirección de Tecnología de Información y Comunicación.  

 Se cuenta con la lista de las referencias bibliográficas y la cantidad de libros 

en la  biblioteca central y especializada. Se requiere la documentación que 

evidencie la concordancia con las ofertas académicas de la Universidad.  

 Existe una Clínica de Servicios de Salud, la que cuenta con espacio físico 

habilitado, pero no acondicionado para brindar servicios primarios de salud.  

 Sobre los servicios primarios de salud que brinda la UNACHI, el 15% de los 

docentes tiene una buena percepción de tales servicios y el 17.7% está 

conforme. El 23% de los administrativos tienen una buena  percepción de 

los servicios primarios de salud y el 18% está conforme. El 21% de  los 

estudiantes tiene una buena percepción y el 11.6% está conforme. En total 

el 35.1% de los usuarios tienen una  buena percepción de los servicios de 

salud. 

 Según solicitud realizada se confeccionó una proyección para los próximos 

cinco años (2011-2016) que evidencian las provisiones de ingresos e 

inversiones. 

 


