Plan Operativo Anual
2018

Indicador de gestión del objetivo

Actualización del Plan Estratégico de
Investigaciones (PEI) de la ULEAM.

Meta

Hasta diciembre de 2018 se actualizará el Plan
estratégico de Investigación de la ULEAM con la
finalidad de lograr mayor eficiencia y eficacia
para la gestion de la ciencia.

Hasta diciembre de 2018 se realizará al menos 4
acciones (1 por trimestre), de acompañamiento y
supervisión a carreras-facultades, extensiones y
Calidad de la gestión de la ciencia mediante
campus integrando la docencia, vinculación e
el monitoreo de los procesos fomentando la
investigación en lo que a la ciencia e innovación
producción científica e innovación y
se refiere, con la finalidad de elevar la
saberes, para mejorar la productividad
investigación según las directrices que permitan
territorial, según las 5 directrices
la implementación de poíticas, el enfoque de
generadoras de calidad de la gestión de la
sistema PEDI-POA, la calidad científica del
ciencia.
desarrollo de programas y proyectos, la calidad
de las publicaciones, y, el sistema de
información relevante y consistente)

Tiempo
(meses)previsto
para alcanzar
la meta

Programación trimestral en % de la meta
1er trimestre (Enero marzo)
1

2

3

2do trimestre (abril-junio)
4

5

6

3er trimestre (julioseptiembre)

4to trimestre (octubrediciembre)

7

10

8

9

11

Actividades

12

1

Análisis de las propuestas del Plan Estratégico
100% de investigación a partir de los resultados
obtenidos.

4

25%

Monitoreo y análisis de cumplimiento trimestral
del POA 2018 de las actividades investigativas
según los dominios de las carreras-facultades,
basado en el informe del Departamento de
Planeamiento.

25%

Presentación de los resultados de la
investigación e integración de los procesos
sustantivos a nivel de Facultades, extensiones y
campus. (Plan trimestral de DCI).

25%

25%

25%

Promover la presentación de los resultados
del proceso de investigación.

Hasta diciembre de 2018 se realizará al menos
4 acciones (1 por trimestre) de presentarán los
resultados del proceso de investigación.

4

Convocatoria a programas y proyectos de
investigación

Hasta octubre de 2018 se realizará 1
convocatoria a Programas y Proyectos de
investigación e innovación con la finalidad de
aprobar el sistema de investigación 2019.

1

Evento Científico organizado por el
Departamento Central de Investigación
reflejando la interacción de las ciencias.

Hasta noviembre de 2018 se organizará 1
evento científico de la ULEAM con la
participación de las carreras-facultades,
extensiones y campus.

1

100%

Preparación, aprobación y presentación del
evento y de su comisión organizadora.

1

100%

Análisis y aprobación de las propuestas
presentadas por Facultades, extensiones y
campus.

Perfeccionamiento sobre la sistematización
Hasta noviembre de 2018 se actualizará el Plan
del Plan Institucional de Investigación 2016 Institucional de Investigación.
2020.
Fortalecimiento del protagonismo de las
Comisiones de Investigación de CarrerasFacultades.

Hasta marzo de 2018 se realizará según la
normativa institucional, la convocatoria a
elecciones de las Comisiones de Investigación
de Carreras-Facultades.

1

25%

25%

25%

Análisis y aprobación de las propuestas
presentadas por Facultades, extensiones y
campus.

100%

100%

Elecciones de las Comisiones de Investigación
por Facultades, extensiones y campus, según la
normativa institucional.

Indicador de gestión del objetivo

Meta

Tiempo
(meses)previsto
para alcanzar
la meta

Fortalecimiento del protagonismo de las
Comisiones de Investigación de CarrerasFacultades.

Hasta marzo de 2018 se realizará según la
normativa institucional, la convocatoria a
elecciones de las Comisiones de Investigación
de Carreras-Facultades.

1

Lineamientos sobre el Plan de incentivos
para reconocimiento a la investigación.

Hasta diciembre de 2018 se emitirá los
lineamientos para el Plan de Incentivos para
reconocimiento a la investigación.

1

Coordinacion para diversificar los temas de
la revista de la universidad y publicación de
libros.

Participación y representación y asistencia
a eventos científicos, convocatorias y/o
talleres del personal dentro y fuera de la
ciudad.

Programación trimestral en % de la meta
1er trimestre (Enero marzo)
1

2

3

2do trimestre (abril-junio)
4

5

6

3er trimestre (julioseptiembre)

4to trimestre (octubrediciembre)

7

10

8

9

11

Actividades

12
Elecciones de las Comisiones de Investigación
por Facultades, extensiones y campus, según la
normativa institucional.

100%

Elaboración y aprobación de los lineamientos del
100% Plan de Incentivos con la finalidad de reconocer
los resultados de la gestión de la ciencias.

Hasta diciembre de 2018 se coordinará con el
DEPU para diversificar los temas de la revista de
la universidad.

2

50%

50%

Análisis, presentación y coordinación de
propuestas con el Departamento de
Publicaciones diversificando de los temas de la
revista que permitan su productividad.

Hasta diciembre de 2018 se realizará las
participaciones y representaciones en eventos
científicos, convocatorias y/o talleres del
personal dentro y fuera de la ciudad.

2

50%

50%

Asistencias técnicas a participaciones en
eventos científicos, convocatorias y/o talleres
dentro y fuera de la ciudad.

25%

Presentación de Matrices de Seguimiento y
evaluación del POA 2018, según indicadores
presentados de investigación. Presentación de
Matrices de Literal A4: Metas y Objetivos
unidades administrativas, dando cumplimiento
con el art.7 de la Defensoría del Pueblo.
Elaboración y revisión de la proyección del POA,
según objetivos estratégicos del PEDI para el
2019.

25%

Asegurar el personal encargado de las funciones
de carácter investigativo - administrativo
orientadas a la efectiva gestión de la ciencia en
el determinante eslabón de base Carreras –
Facultad, Extensión y Campus.

50%

Adquisición de materiales y equipos de oficina
para el Departamento, tales como papelería,
insumos informáticos, equipos.

Porcentaje de aplicación de la planificación
estratégica y operativa como herramienta
de gestión.

Hasta diciembre 2018, se logrará la aplicación
como herramienta de gestión directiva de la
planificación estratégica, operativa y rendición
de cuentas como medio de cumplimiento de la
gestión con eficacia y eficiencia.

Garantizar la reingeniería de las
competencias de los profesionales,
procesos de doctorado y continuidad del
personal de acuerdo a las necesidades del
Departamento Central de Investigación.

Hasta diciembre de 2018 se gestionará el
proceso de reingeniería de las competencias de
profesionales, dando continuidad al personal de
contrato ocasional, de la participación del
Programa Concurso de Méritos y Oposición para
postulación del personal de contrato ocasional a
titular, y el proceso de doctorado del Analista
Blgo. Juan Figueroa Pico Departamento Central
de Investigación.

4

Adquisición de materiales y equipos de
oficina según las necesidades del
Departamento.

Hasta diciembre de 2018 se adquieren
materiales y equipos de oficina para el uso del
Departamento.

4

4

25%

25%

25%

25%

50%

25%

25%

