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Indicador (es) del Objetivo (s) del Plan Estratégico: (anexo Nº 1)

1.

2.

3. Número de investigaciones ejecutadas

OBJETIVO DEL 

PROYECTO o ACTIVIDAD
META(s) ANUAL

INDICADORES DE 

GESTIÓN                                           

(Anexo Nº 1)
RESPONSABLES

Programación del 

gasto (US$)

POR  PROYECTO(S)

POR  

C/PROYECTO(s)-

OBJETIVO(s)

POR  C/META(S) I II III
DIRECTOR-

INDIRECTOS
Total Anual

Dar a conocer a la comunidad 

universitaria los avances 

investigativos de la Escuela de 

Arte

Cumplir con el 100% 

Publicacion de artículos de 

los docentes de la carrera 

/ número de docentes de 

la carrera

100% revista Decanato 2000,00

Diagnosticar  la demanda de  la 

carrera para proyectar nuevas 

alternativas de formación

Alcanzar el mayor número 

de estudiantes que se 

matriculen en la carrera

número de estudiantes 

motivados / número de 

estudiantes matriculados
100% informes Decanato 0,00

Artes: Diseño Gráfico

PROYECTO.-Acciones, Nombre de la Actividad

Programación de Metas 

Cuatrimestrales (en 

porcentaje)          PRODUCTOS / 

RESULTADOS        

(Medios de 

Verificación)  

ANEXO 2

OBSERVACIONES

IICT-16 • Número de estudiantes que participaron en las investigaciones

IICT-18

IICT-13 • Número de docentes que participaron en las investigaciones

Meta (s) del Objetivo (s) del Plan Estratégico: (marcar el que corresponda  PEDI 2012-2016) 

OICT.1-M.3 Actualización de líneas de investigación para orientar las actividades de I+D+i de grado y posgrado, desde el 2012.

OICT.1

OICT.2 Formar núcleos de investigación en las unidades académicas articulados a las líneas de investigación de la UNACH.

Normalizar los procesos y las actividades de I+D+i de la UNACH

OICT.2-M.1 Reglamentación y consolidación de las Comisiones de Investigación y Desarrollo (CID) de las Facultades, hasta el año 2013.

umplir la institucional misión institucional formando profesionales criticos,

proactivos y emprendedores, con sólidas bases cientificas, humanisticas y

axiologicas, sustentadas en los Modelos Educativos y pedagogicos

institucionales,. a fin de que aporten efecazmente a la solucion de los problemas

locales, regionales y del país.

EJE DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD ( E-VC)
Desarrollar planes, programas y proyectos de vinculación con la colectividad para contribuir al

progreso sustentable y sostenible de la sociedad, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo

y del Buen Vivir, incorporando la participación estudiantil y docente en el marco de convenios de

cooperación interinstitucionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: (marcar el que corresponda  según PEDI 2012-2016) 

            UNIDAD - DEPENDENCIA:

EJE DE DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ( E-DF)

        FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 (DIC. 2012)

Desarrollar la Investigación Cientifica y Tecnologica, aplicando políticas y lóneas de investigación y

ejecutando proyectos que guanrden concordancia con los Planes de Desarrollo Nacionales, regionales

y locales.
Fortalecer la gestión administrativa, jurídica y financiera como soporte del trabajo

académico, de investigación y de vinculación con la colectividad, optimizando los

procedimientos, a través de la aplicación de una política de resultados y del

mejoramiento del sistema de gestión por procesos, para atender con eficiencia

los requerimientos de la sociedad

OBJETIVOS  ESTRATÈGICOS DE PEDI: (marcar el que corresponda) 

EJE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (E-GA) EJE DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA (E-ICT)

1. Analisis situacional del contexto de la Facultad de Ciencias de la 

Educacion, Humanas y Tecnologias dirigido a los estudianes 

2. Investigación social NAUBUG  acargo bde l escuela de ciencias sociales 



Dar a conocer a la comunidad 

universitaria los avances 

investigativos de la Escuela de 

Arte

Cumplir con el 100% 

Publicacion de artículos de 

los docentes de la carrera 

/ número de docentes de 

la carrera

100% revista Dr. Escuela de Arte 1800,00

Psicología Educativa

Incentivar a que los docentes se 

motiven en los procesos de 

investigación psicológica

Lograr que el 100 % de los 

docentes de la Escuela de 

Psicologìa Educativa ase 

motiven en la investigación

número de proyectos / 

número de docentes
100% Informes 

Dir. Escuela de 

Psicologóa
0,00

Ciencias: Biología, Química y Laboratorio

Impulsar la práctica cientiefa a 

traves de la impresión de revistas Que el 100% de trabajos presentados por los docentes sean publicados

Que el numero de trabajos 

publicados/ número de 

trabajos  presentados
100%

revista Dir. Escuela de Ciencias

3,000,00

Escuela de idiomas

Lograr que los docentes tutoreen 

las investigaciones formtivas 

realizadas por los estudiantes

Que el 100% de docentes 

del área intervengan en el 

proceso de investigación

Publicacion de artículos de 

los docentes de la carrera, 

en el área del 

conocimiento del 

programa en en revistas 

no indexadas 40%

30%

30% Dir. Escuela Idiomas

0,00

Escuela de Ciencias Sociales

Lograr que los docentes tutoreen 

las investigaciones formtivas 

realizadas por los estudiantes

Que el 100% de docentes 

del área intervengan en el 

proceso de investigación

publicación de revistas 40% 30% 30%
Dir. Escuela de 

Sociales
0,00

Subtotal Gastos 

(C)
                6.800,00 

5. Publicacion de una revista con los mejores trabajos investigacion de los 

docentes y estudiantes - abril

6. Investigacion formativa de parte de los docentes - mayo

7. Investigacion formativa de parte de los docentes - mayo

3. Publicacion de la Revista de Artes (2011) 

4. Investigación formativa de parte de los docentes - mayo


